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tatura de eftas quatro mal formadas

lineas ,acufaría de poco proporciona
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to y guia'para que los mercaderes de eíle Reyno acalora;

¿os de el ardiente celo con que V, S. fe aplica á fu mayor

beneficio, lleguen a refol ver materia, quetanto importa,

áin quedarfe en llamaradas el intento. .. ,

No he llevado otro defignio en formar efíos apuntes,

que el de íervir á los vivos defeos
,
que me inflaman de

veer logradas lasutilidadesconque efti brindando el País,

en el, tus frutos fon los mas eftimablcs en todos los Co.

mercios, fus havitadores los mas induíhiofos, los oficiales

mecánicos de rara havilidad,fu fituacion la mas acommo-

dada', y fobre todo en cada vno de los fugetos,que compon

•nen-cfte Yluílre Ayuntamiento, hallo vnadifpcíicion tan

adequadá á el fin a que dirijo eftos apuntes,que me pare,

ceria muy delinquente qualquiera omiffion, que los retar,

dafe para llegar á las manos de V. S.

En ellas tendrán el amparo quefolicitan, no tanto ate2

nidas á fu valor ( que conrieífo fer ninguno ) quanto por el

obje&o a que fe endilgan, y fi a beneficio de eñe Reyno lo

ccy~
r--

' 'h fe veé que la gloria, fera debida á la protecci.'

*
S, acceptando eíle obfequio , le fabrá dar

^bra, y confiandolo affi de la

S. ruego a Nro.Sr. le prof-

~
ie ha menefíér el Reyno.

• défea los aumentos

deEchnerz.
VRU
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PRIMERA PARTE
PE LOS BNSc4rOS MnRC<ANTlLZS

En que brevemente fe demueilran las utilidades,J adéj
Untamientos que fe confeguiran en eíte Reino'á bene-
ficio de el publico Real haver

5y diezmos Eccleíiafticos,

arreglándole el manejo de los frutos por dirección de
vna Compañía.

INTRODVCCION-
T£n que fucintamenté fe dice U Situación de el Reine, fe hacetni
iegntacbn por mayor de el cuerpo de ti caudal, y frutes, me en

ti fe comercian, y fe concluye exortando ala formación

y efiablecmientc ¿e la Compañía.

I £ I COMO EL CIELO BENIGÑAMEHfr

^^ affiüió á el Reino de Gúát'hcmafi '

enríqueciédolo co tatos fpr -

Comercio, hubiera con igua*

!

Iiavitadores con la prove
,f

<gue fuera vúo de los
'*

de nuefíro Soverar

: iínda vno
5 y o

tierras fus f

defuaum"

tariamen'

h mífnr

; nial de

't¿ imr

muevt
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alga quién empréñela facaí inc
T
uílr!ofamcnte Je eflas ti.

enas, las conocidas utilida les, que ofrecen. Parafervir

á eíte prop ifito he querido proyectar algunos puntos,

que podran fer como enfayos a mejores ingenios
,
que

con roas conocimiento de la materia puedan hablar en

ella
, y antes de bajar á lo individual me es precifo

prefuponer algunas cofas ,
que conducen á el afumpto

en general, y fon : Que la fítuacion
, y postura de efte

£eyno,es, entre los dos mares de Norte, y Sur/y fe exj

tiende a quinientas leguas por la parte de la Coila de

el Sus, y trecientas por la de el Norte, y devna, apotra

mar poco mas, en vnas partes, de cien leguas,y en otras

algo menos de ochenta.

V El trafico de vnos
, y otros lugares , y el que tiene*

eíh Capital con todas las Provincias de fu diftri&o , es

el vnieo fundamento en que eílriba Ja fubíiflencia de

los caudales piefentes , cuyo fondo fe coníidera en los

géneros trahidos de fuera de el Reyno
; y en los que de

elfefacan.

a* La ulacion de los géneros de fuera,que anualme-

'ft
_, fin incluir los fabricados en efta Ciu»'

% de quatrocientos mil pefos de la

-nil pefos de China, que hacea

= qup '•-¿a año rinde én oro
, f

y de las cofechas de

snta mil, a que agre*

Gderacion , é irn-

os feifcientos mil

¿apara fugado: pero

como
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- Como en' el eílado prefeaté eíU iolo atenido á la con-
tingencia de que quieran ,ó no aplicarfe los bavitadores

de efti región, y el que quieran, ó no dependa de la

falta de Orden, que hay en el comercio, viene todo á

quedar eftribando en los hombros de los indios, quieJ
nes por Cu natural deñdia jamas llevan adelante , lo que
aprendieron de fus mayores^ affi para evitar efta falibij^
lidad no puede haver camino mas conveniente que el A
de hacer fe manejen los frutos por vna CompáSia de

'

mercaderes hábiles, que en el termino de diez años po2
drin levantar el Comercio de los frutos á duplicada can -

tidai que al preíente fe faca,con conocido beneficio de

t

el publico Real haver
, y diezmos EccíeíiaíUcos

,
que

, vendrán preciíamente á aprovecharfe en el adelántame
.... ento, que fiemprecaufan las Compañías, í

p Para llegar a entender las ventajas, que fe adquieres
mediante eítas, no es necefario hacer prefentes Im que
han tenido otras induíhiofas,y políticas 'nacir

mo la Olanda ,1a Ynglaterra,&:c. ni proponer
tado de la de Caracas

}
íi no quebafía fe1

á lo que es muy natural acontezca

ciones,que fe goviernan con
chosintere fados por contri^
áel aumento de el

mente mejor lo in r

pueda efplicar a
lar fe tenga alg

trafico efpecia'

6, Ltoq lie

mente á eí



le halla en la Infracción aluciadaJótrelos Ubres en partid

das dobles, o ala Italiana fjue eña agregado al Tratado

General de el Comercio eferito por Bnrrique de Saguliers

CathedraticodeMathernaticasen Atnílérdam impref.

fo por el ano de 1721. traducido fielmente ¿de fu oiigiJ

nal Francés : dice a_ffi_i

Todas las compa hias lien arréglalas fon de muy grande

ventaja a les particular es,y a todo el Publico, pues les Fue*

líos no pueden en ninguna manera fubjiftir fin el comercb
9
el

qual
\ fe halla bien eflendido por medio de las Compañías* Vn

hombre foto, fea por deflribuir, y recibir mucho dinero, o fea por

fas grandes penas, y cuidad* s, no puede acudir a todo, ni eftar

§n todas partes, lo qmleeflorba ¿trabajar bien,y con acierto,

para el férvido defnPatriam Por eflarazon
3 y por fu inte-

rés, vnefu capacidad, y caudalcon otros
, y fe emplean juntos

en vn extendido trafico muchas petfenas. I mas abajo dice:

Verdaderamente fe puede decir, que no aycofa quepa de tanto

útil envneftado, como efias fuertes de fochiades por muchas

tazones.

> La primera
|
porque muchas perfenas

,
que na entienden

r

"*na negocUcicn,ni comercio, pueden hacer valer en yna tal

Alicia fu dinero»

ue ordinariamente no fe entra en efias Cem*

ú ¡obra o abundancia délo que tienen de fus
'* detendrían fin agitacicn,fel exmplo

ríos circuíar con luflicia en el

- fociedaces*

iümiliano tiene caudal, y
cinercio

,
puede ef}abltcetfe

d
en lasque hallara el medio

¿$
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\
hacer xaler fu genh^tt'e fin efl quedaría ínfrufttiofol

11.
^
f*¿* »/«, de efe el Publico en general hallamuchaxeti}

taja y por que eflas fuertes de faiedades hacen falir el dinero

( can amortiguado ) de las belfas pata meterlo en il irafeo

y que di efe modo los operarios de todas fuertes de fabricas

fe augmenten, y utilmente empleados^poretmifmo cafo
} puel

den mas fácil
}y commedamente jnfentar fu familia*

; "

12.
;
cAJftmifmoJos Principes, y Efedos hallan mucha ren:

taja
9
por que aumentandofe las fabricas >¡ y el comercio en -vn

Vais, fon mayores las rentas de les Efedos, per los derechos

de entrada, y falúa délas Mercaderías
,
que entran, y falen

intimamente, Las Provincias Vnídas
p yel Reynó de la

Gran Breta¿a&. Lo experimentan diariamente, ¡tírenlo
tn tiempo dePaz. " * ;

i> Juan Pedro Ricard. en el tratado te Comerció ¿e
Amfierdam imprejfo porelano^eij2z.enel€apii3;fol

é

¿6B* produce aun con mas extenfion las mi/mas tazones di
ytntaja

t
(¡ue refultan de las Compamas efebíeádas W** ¿s-

huenas condiciones,

ZN $jffí SE DICE, €QM0Bc4$Tc4 ¡| *

^ fe ha comerciado el Cacao, que fe coje en efes

í /*

.

Provincias.

**/á-ñl prefente el Cacao, qm íe lleva anualmente
,

la Nueva hfpaiia, fe regula á mi] tercios, qxafi to
«cía Provincia de- San Antonio; Cohducefe en

...
^etadpcada dos tercios por treinta pefos,haítaía

^°aSaCa
>
defde a°nde a7 3ue Iía

'

cer mevo
,para_MeSico por tener alli fir mayo; confumo.

'

*?<// Siendo por Mayo ib cofecha ib hace predio t

B

" i " 1



énzurronadocaíj ocho mefes , haíla que poetan por el

veranóle} año ííguiente tranfitar las ínulas; de todo h
que réfultaa graves, y fenfibles inconvenientes, corno fe

Éerciben en lo que voy á decir,

En otro tiempo en ciento, y ochenta lepuasdécof^
..e mar de el Sur, que tiene éíle ObifpadoSeíde laA

i Conchagua, haíla San Antonio, havia muchas y grue¿
fas haciendas de Cacao, las que fe han abandonado con
potable detrimento de fu comercio, y por el configüieo^
teconmenofcabo.de rentas Reales

5 y diezmos EccIcJ
ííafíicos.

V$$l Las caufas d? femejante abandono, pueden fer va-
lias

; pero las que- como principales fe dejan veer, fon:
él crecido flete de vn genero de tan poco valor, y Valuj
mofo, pues viniendo de las coflas de Sonfonate, y San
Miguel fe le acrecían fbbre los treinta pefos

,
que van

'

dichos, cinco, fíete, y doce pefos íegun la diítancia,

que de eítas parjes ay á eíta Ciudad, i que ayudaba la
" demora tan grande affi en la precifa detención, haíla el

verano, como los frequentesry ordinarios atrafos délos
Harrieros a quienes( como también fe hace al prefente)
fe íes anticipa el fíete fin ningún feguro, y coa evidente
¿iefgo de perdidas, que cada día fe experimentan

, por
fer eítos vpos hombres pobres

, que con los mifmos
fletes, quejes anticipan, compran mulas,y para cada vna
fuelen facar dos, ó mas cargas, y el modo como las

conducen, és\haziendo en cadajornada tantos viajes,

quantas cargas correfponden á la muía, y eñe modo W^
janí ir rolando, y fi tienen algún atrafo, fe vee precifa.^

io el dueño de. la carga á dar nuevas providencias para

evi.
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evitar fu toja! perdida. Y Sendo el Cacao de eíle Reino
muí chicado, efía cxpueflo á picarfe por la mucha de
mora nuc tiene en llegar á México, que a vezes fu ele"
ier a ios dos anos, caula porque fe ha de vender en bre
ye antes de experimentar el riefgo de que fe pique
con que algunas vezes fegun las contingencias no fe
coílea,y mucho menos fí fe ofrece concurfo de acreedo

- res contra íarequa de .1 Harriero, como ordinariamente"
acontece. De que ha refultado el abandono de hs hazi -

endas
5
gues no teniendo fus dueños quien íes compre"

de pro#to m facultades para otra providencíalas hm
ido delamparando.

Í^Enla/rovincia de San Antonio hulera acontecí.

cuidado^ que íe coníerven con las continuas limpias f
¿ fiefto* manos, y algunos ^ercaderes, que van de eftí
^udad^no compraran probamente el geneiq£e afc fiT
/eítole~puaiera confeguir (como de hecho! cU

f
guiera) por medio de la Compañia,que avia de hacerfe

,|
cargo de comprar todo elCacao de la Cofecha^el 5 quij\

Jvfiefen vender los dueños de las huertas de to¿ la CcV
«xa fin duda adelante el cuidado de la limpia de ella, * í.mucho mas facilitándole fu tranfporte para la Nueva/X^aaa por agua en eíta forma;:"" ^ -^

i^TEa Ciudad de MedicoTt halla en igual diflanciaV
Acapulco y de Oasaca;ya fe faben los treinta péfc«ere vía demora de gh ano a lo menos llevando pr
erra defde eíta Ciudad á Oaxaca¿ ahora pues fien
que para Acapuko á mas de poder llevarfe en qr
tiempo de el año, de qualquier parte de eíta



Barco s, es también cierto, que por tres pefos éfta p"J

cho el coito de cada tercio, ahorrandofe,veinte y quatro

pefos poi carga f y lograndofe las demás ventajas ^ que

fon notorias. Defde Acapulco á México fe fleta a 6»rea.

les airoba, que es cafi el mifmo flete r que defde Oaxaca

a México.

[U ¿o^V^Eftablecido efte trafico de Barcos, en breve fe ief.

< táüraiian las haciendas de Guazacapan, Efcuintla ,Soh«

zonate, y la Conchagua; pues la fertilidad deefías tier»

xas no nececita de otra ayuda
,
que la de la aplicación ^y

> cuidado de fu s dueños»

mJ/kk Otra utilidad no menos provechofa lefulraria en
c ccuparfe tanta gente holgazana

,
que fe halla en eftas

coftas fin tener a que aplicarfe, pues empteandofe vnos

en las huertas, y otros en la Marinería, y conducion de

ios Barcos, daban el útil que es conocido.

22., ;¿. Pero para que los Sarcos pudiefen hacer efíe trafico

tan útil al Heino, íe alia de obfervar la coüumbre
?y ef*

tilo de el de Panamá, cuyos Sarcos
;,
que trafican de

vii os Puertos a otros de aquel diflrito
% conducen por

mar toda la carga con vnaíimple licencia para navegar,

la que por el cofto de vn pefo facan en la Secretaria , fin

mas folemnidad de regiflro, ni derechos; por eíla caufa

hacen con tanta commodidad fus viages , como fe ve^
en los que fe ejecutara de h imilla de ios Santos i Pana-

manque hay fcmquenta leguas ., y con folos feis reales,

- que da el dueño de la carga, por el fíete de cada tercio,

Jtiene hecho fu gafio,

V. \ Con femejantégavierno,en efle Réyno fe adelan*

Httía mucho el tranfporte de el cacao, y con íblo ello fe

á"-' "~
*via&



avian de reilablecer las huertas, de tal manera > qué en

cáenos de diez años fe hallarían en eftado de rendir' vá
produelo mui confíderable* V

£4. - La Compañía al prefente no pudiera hacer cauda!

ióbre eíle fruto : pero eftablecido el trafico de los Barí

eos en breve viera cantidad de cacao en h
eoña, y aun porioyfallaría en Nicaragua, y Coílarica,

Carga correfpondiente para vn Barco en cada cofecha á

precio bien acomodado, el quepor tierra nunca fe puj
diera eoüear aunque fe diera devalde.

"Tfl i).
2.

Propoñefe en la mifma conformidad que el antecedente el pre¿

dnBo de la Tinta *mly{ncomercu
ty ahorros.

stu/Z Per.guano mil quintales fe -regula la Cofecha anual

* de la tinta en el prefente eftado dé las cofas • pero filos

hacendados fe hallafen fomentados por la Compañía Con
la feguridad de que fe les^a-viade comprájfe^Ulla toda
ía que pu diefen beneficiar á precios razonables, vendría

fin duda alguna á dóblarfe el produelo, y aun algo mas;
por que al prefente eílando eíte genero Comerciado co
vn total delordeñ

, eüan expueítos fus comerciantes á
varios accidentes, como fe veé en lo que fucede en el

Perú, á donde llevan de golpe, entre varios Mercade-
res mas Cantidad de la que fe puede confumir

i
coíi que

fe ven precifados a vender á lo que pueden
, y muchas

vezes con defmedro, y perdida de el principal* Caufa
porque abandonando eíle comercio pafan á otros, /pa
fandófe algunos años fin que vaya de nuebó fube á v

preeio tantski'sitante que los tintoreros de Paños, t
' C
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(^@dS@^'t|^3ts
>
ÍR*^íli^if?Jfe@^ varios ingredientc^con

conocido perjuicio de los tintes permanentes,, obligan*

do affimífrúa éfta neceffidad a que en eüos ailos fe aífán.

aplicado los Peruleros a beneficiar añil dentro de1 aquel

1 Reino por no faltarles en él Xiquilitcs. A villa de^ eñe
- defórden, y los perjuicios que xtdunñm de el,íe'podi.

an apuntar los danos préfentes, y refuitanciás ve&iáeras,

- que fe pulían contra los hacendados,'diminución de los

- reales derechos, y decremento de los Diezmos, qué tic-.

neri en eüe frucb el renglón mas jugólo de los q com?
' ponen fu rmfa. Puedefe recelar dequeeílosinconveni,

étítes vayan á masjlno fe acude con tiempo a el reíla.

blecimien tqjcon el comercio feguro, que fe podra fixar

-

;

en la compañía/

zí. t Eílo mifmo, que fucede en el Perú, fe experimenta
• -y en Cadiz,quc en efeafeando Hegaá valeren precio exce*

fivo,/de que refulta^no
A
fyan abandonado totalmente los

Portuguefés, los Ifnglefes
, y los Prancefes las fabricas

de fus Colonias y aunque nofean de tan buena calidad;

pero tanto qua ato fe gaüarede ellas, tanto menos con.
' fumo ay de la de eüe Reino.

• 27»^ Solamente la parte, qué fe conduce para Menico de

efle frü£i) parece,qxie camina con algún orden; pero aun

elle fe pudiera confeguir con muchos ahorros, por que

•^^&ftabreeida la Compañía diéfa-orden^qite.fen la Concha*

^c gua fe
j
güabarc afe toda la Tinta íor, fobreíaliente

, y
corre v da San Miguel deftinada para México,

i defembarcií en 'Acápulco
, y Jégún la qaen m

'

. tá, tyúe definios apuntada fe ahorrarfS^reinta^ y feis

pefos en ciúá carga, de fletes, que Ün poner la mira en

otro

mm
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t otro alelantarniento eñe fo!o bailará para hacer venta*

jófo el comercio. ^ |

V O
z8^ Difcurrkndo pues, en el modo con que en lo parti-

cular fe avian de manejar las negociaciones de efte ge*

néro, afilen el Perú, como en la Nueva Bfpaña íiempre

,." que fe ordénale fu Comercio por dirección deíaCom.;
pañia, pudiera fer en eíla forma. Suponiendoíe quq con

• Ciento y cinquenta mil pelos avia caudal inficiente pa-

ra eflabíecer en vno
3 y otro Reyno, el Comercio de ti

efladoprefente.

29* Para el de el Perú fe habilitarla ?na Fragata de treci-

entas toneladas • {u carga mil quintales de brea para los

planes,- mil. quintales de tinta corte, quinientos quinta-

les de palo braül, quinientos quintales de hierro^ mi!

quintales de Alquitrán^ y mil y quinientas qs. de* ta-

blones, y otros efe&os, que por todo hacen cinco mil y
quinientos quintales , é importan poco mas de cin-

quenta mil pefosiy defpachandoíe eíla Fragata a prin-

cipios de Diciembre, fin permitiifeJs más carga para

que fuefe Marinera lograría feliz víajaporque corriendo

las aguas para arriba fe hace el mejor tieai po de el atoo.

Luego que llegafe al Callao podria hacer .coa brevedad

fu retomo cargando dos mil vorijas de Vino
f

mil cíe

agua ardiente, y algún azeite, para cuya compra aunque
nada fe vendiera de prona pto , no avia dificultad en la

havilitacion,y efiando la fragata d^e bueítaen eíla, coila

con refpiciencia a el procedido de los Caídos- ayí£ fu.

ficiehte para -cargarla de nuevo, y a los 4os^Viages % re,

conocía el confumo de aquel Reino
5
para aumenta^ a

difminuir las xemiíüoríés^^t^^2¿|^tl^(^ y ,arre«-

>
'

:~- '•' "ghi



i
glar exaftamente el Comercio fiso eñ elle punto j coa
las utilidades, que fon notorias,

jo. Para México feifcientos tercios de Tinta, aunque

feán comprados en efta Ciudad los quatrociéñtos de

flor, y los docientos de fobre faliente, y corte, importan

poco mas de fetén ta mil peíos, pueftos en Acapulco,

embarcados en Efcuintía
;
pero en los años fíguientes fe

podia hacer el Embarque en la Conchagua conque Tolo

jde fletes fe ahorraban diez mil y docientos pefos
r
ylIe.

gaba el Barco antes que el Navio de China, para que afíí

huviefe tiempo de que con anticipación caigafen los

harrieros efta carga.

31. Vn Fafíor precifamente avia de ireri el Barco, con
• - ^oder^éinftrüCciondelaCompañia^y en la Conduela

áe caudales fe le podría remitir el quepareciefe conve*

tóente para emplear en AcapuIco,y que trajefe de torna

vuelta á defembarcar i Efcuintía antes que entrafen las

aguas podían eftaraquilos géneros. Efta memoria ven-

dida a los Mercaderes de efta Ciudad con vnos modera,

c dos interefes; fervia para nuevo empleo de los feifeiétos

\* tercios de el año venidero, y para lo que toca a el em*
pleo de el año Cguiente en Acapulco , avia fundente
Con el produéio de la tinta del año antecedente

j
qué fe

huviefe vendido en México
5 y en efte modo quedaba

! entablado para que en lósanos venideros no fueíe nc¿

cefario embía-r plata para los empleos de Acapu ico. Y ü
en efte tiempo fe adelantaba el Comercio de el Cacao
eran mayores las ventajas, y en pocos años podía tener

i la Compañía los docientos mil pefos de el procedido

annyalde tinta, y cacao, para Ioseínpleos de China ¿que

néce*

*~mm



mm

ceceííta eñe Reino, fía que entonces faliefe plata para

Acapulcoycon lo que quedaba efla Ciudad ahumante

de dinero.

|¿í Redando todavía caG la mitad de la tinta que al

preferiré ay de cofecha, y no teniendo al principio fu.;

ficientes fondos la Compañía para remitirla á Efpaña,

\ ¿everia hacer algunempenoparadarlefalidaenelRei*

cOji-ioia vendiéndola álos fiotifias, hora á los incita

-

cleres de Veracruz aunque fuefe con corto adelantamiJ

cnto, baila que engroíandofe fus fondos pudiefe embli
zr derechamente a Cádiz : pero por que eñe punto fe

hade mezclar con otros de fuma importancia fe deja

I f>ara fu lugar.

*; Danfe algwásreglas pard adelantar e! Comercio de élOte, y
Plata fmentandofe la Labor^ y Beneficio defus Minas con

toncado augmento ií U Real Cafa de Moneda
y
manejandofe

la materia fot medio de la Compañía*

35, La mas fubflancial, y nervofa parte de el Comercio
de efle Reino ha eftado, y eftá eftrivando en el benefi,

ció, y labor de las Minas, y creyendofe, por los celofos

.. deelbieaPubüco^ucpara adelantarías, era el mejor

. .
medio el eftableeimieto de la Cafa de Monedare épleó

v- todo el effuerzo en confcguirla con la firme efperanza

• de que recipíceamente fe adelantarían la labor de la mo„;

-.. neda, y la de las abunáantiffimas Minas de el Reino:

: 1 pero el efeclo no ha refpondido como fe defeaba por
... que £n fomeñtarfe la Caca de metales, esimpofible ve.

. :

críe pUta,y como todos fe inclinan mas á eílo fegundo,
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porque en lo primero lian concevido mucho riefgo,tto

fe aplican los medios fuficiétes para facilitar dicha La-

bor, y faca de metales, Han infamado injuftamente las

minas de eííe Reino,, dándoles el crédito de poco fubi

fifléntes por decirle fon tendederos, ó mantos
, y no

Vetas reaíes^y que affi, no pueden ir adelante
\
pero coJ

ido la experiencia tiene defmentidoefto , no tenernos

• que hablaren ello, mayormente quando íean tendede.

ros, ó fean vetas* como el fin feafacar la píata
D
á efto'fo.

lo debemos dirijir todo nueílro penfamiento dándole

orden, y methodo á eíle beneficio tan importan te
?y que

por oy fe vé en vn fumo defprecio por manejarlo vna.

gente perdida, y pobre, que fofo mira á íalir de fu a&ual

rDiferia,y neceüdad,lo q no fe vera corriédo por la Copa
íiia, fino q enfanchando efanimo,y poniendo la mira en

mayores, y mas altos logrosJe dará al Reino, y á fu 96k¡

geftid los mas crecidos, y feguros interefes.

34. No nos haremos cargo de los varios beneficios efe

los metales, con que pudiera facaríe mayor cantidad de

plata ; íí no folo de el modo conq al prefente fe beneficia

i fuego á ecepcion de la de Alotepeque,q es por Azo-
gue

, y en ello recoceremos quanto podrá adelantarfe

e folo el ahorro: por que en los Potrerillos donde ay ma-

yor abundancia de metales, aunque no délos mas ricos,

el modo que tienen aquellos pobres Mineros, es : en fa-l

cando feis quintales de metal ponerfe á beneficiarlo que

regularmente facan tres marcos de plata para cuyobeneJ
' ficio neceíítan tres quintales de liga, que fu precio fué*;

Je fer a cinco pefos, quatro tiradores de fuelles a quatro

reales, y otros quatro reales para fu comida , dos reales

de el



de el alquiler de e! horno. Ocote, Carbón, y¡Ceniza de

la cendrada, coq ha de recoger la mitad de los tres quin^

tales de liga, que íírve al beneficio, pues la otra mitad fe

, cofume en el fuego. Y á rio haver el Comercio ilícito

en fot-Cofia con los Ynglefes nunca pafara de 6. peíos

marco, y por oy Cuelen venderlo haíla 6. pefos y 6-. rea-

les, y aun á 7. pefos
,
por que á los que ban á la Cofia

como no pagan el Diezmo, y de mas derechos reales
3
£ia

Celes hace duro eíle precio»

5f# Formandofe pues* la quenta de el ahorro, es cierto,

que la Compañía pudiera tener mucho en la compra de
. el Carbón, Zeniza,y Ocote,que no pongo mas q á 2,rs#

y 22. de horno ,y tiradores, corno arriba fe ha dicho- ve.

nian.á Certres pefos en el beneficio de cada marco de

plata, los que fe pudieran ahorrar
y
haciendo en

1 lugar de los fuelles ,vn Copio dé agua, con lo que fe

cCcufaba el gallo de dichos tiradores, y á mas de eflo

Ce adelantaba el tiempo , pues en- tanto, que por los fue i

lies fe funden 6. quintales, por el Copio fe funden 30*
fegun Ce ha experimentado»

36. • También convienen en que en cada Cemana Ce benej
: fician en dichos Potrerillos 700. marcos de plata que
ocupando 4» jornales porcada tres marcos, Ceg'im queda
arriva expreCado, y afll montan los jornales 934 pefos y
con efeufar los tiradores con el foplo,venia a quedar eíla

1 cantidad, y jornaleros libres para emplearle en Cacar

metales.

J7* No es menos cierto , lo que todos ficntan en eñe
paniqular,y es: que no ay otra cofa que abunde en dicho
Mineral que metales^que fi fe hallara quien los compra^

raá
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la a 4.a ¿L y 2. reales quintal fegun fu calidad, fe facária

mucha mayor cantidad de plata,por que lo mas molefto,

y trabapfo para los mineros ¡ es ponerfe a beneficiar,

pues parala faca de metales poco, ó ningún avio nece.

íitan, y affi corriendo el fopío de quenta de la CompaJ
- óia era conocida la ventaja, que tendría comprando los

metales para beneficiarlos de fu quenta, a que fe añade

el ahorro de'el carbón, que fe conseguiría con la igual-

dad de el foplo, lo que nopuede lograrfe con los fuelles

que fe manejan a brazo»

38. Otros muchos ahorros podran confeguirfe por

qualquiera Admimíhador de govierno.pues todo con.

fííle en vna económica aplicación, y efto fobre el ahorro

íixo de los 5. pefos en los tres marcos, y ;ao por 100.

de el tiempo que fe abanza, vendría en. breve á ferie muy
lauy fruüuofo a laCompaíua , como fe ve en la manera

* figuiente.

39. Fundiendo vn Horno Caftellano 30. quintales dé

metal en el miímo tiempo que por los fuelles a brazos

6. quintales, y facando a conefpondenciá de eítos, 3.

. marcos, deben rendirlos dichos 30. quintales, ij mar.

¡ eos de plata, a que correfponde el ahorro de if* pefos,

fegun la referida quenta que queda femada.

40. Vamos á otra : pueftos ocho hornos en dos foplos

* de proporcionada agua en los 6. días de lafemana, dan.

: doles á ij\ marcas á cada vno al dia, vienen á facar pa,
marcos, la mifma cantidad, que al prefente fe beneficia,

pues en los 278. dias útiles de trabajo
3
que tiene el ano*

le correfponden 33\}370. marcos , que otros tantos pe.

* fos fe ahorran de los jornales, comida,y alquiler, como
quég
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queda fentado ; y fe deben fuponer eílos marcos coíká.2

dos a 6. peíos cada vno, y eílos traídos á la Cafa de mo-

neda de eíla Ciodad, a diez reales que cada marco tiene

... de adelantamiento, pues vnos con otros no bajaran de

I 7. pefos y 2. reales, importan 41^700. pefos, y ambas

partidas importan 7x1)070. pefos; fuma porciertocon-

Gderable, que aunque en algo fe le halle falencia i eíla

cuenta, también puede haver crefes de plata de los mif.;

mos metales, por eíle foplo
,
que es mas feguro, que el

de los fuelles,q es muy defigual. También puede havex

alguna ganancia en el ahorro de ligas , ü otros arbitrios

que con la obfervacion fe aprenden * y reflexionado fo.;

bre eíla cuenta no hallamos nada en que dudar, fi no en

el tiempo, que fe ha propueflo de ventaja de los 30.

quíntale Sjinterin, que por el beneficio ordinario fe funj

den 6. quintales,yefíe inconveniente es fácil de cm4

, i"mendaí augmentando tantos foplos, quantos fueren

meneíler.

41» Fabricado s los foplos, y hechas las oficinas
,
que fe

pudiera confeguii en el termino de quatro mefes, puefj
k

to vn Intendente á operar , tenia bailante con 43. mil

pefos para toda eíla maniobra, pues con dicho dinero
' ay para el beneficio de 3. mefes de á 720. marcos por

cada mes, haciendo remifion á los dos mefes podia ef-

tar de buelta la primera remefa, q era a el mifmo tiem.'

po, que devia falir la tercera, y.affi eílablecidas las 3* rej

mefas alcanzaban veas, á otras, quedando fíem'pre Vna

. melada en la maniobra de el mineral.

42. Pareciendonos mucha la cantidad de 720. marcos

de plata cada mes, que fe dice benefieiarfe al prefente, f
E queJ
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queriendo facat laquenta por la liga, que fe confume al

año en dichos Potrerillos/ preguntado á varios, vnos
dícé

3
que haíla 10. mil Gargas de á dos quintales,y otros

que no vajín de 8. mil cargas, y haciendo la quenta fo,-

bre lasS.mil cargas, que hacen 16. mil quintales de liga

fegun la regla, que arriba fe propufo, que para beneficio

de 6, quintales de metal echan > quintales ce liga, de la

qual fe recojo la mitad,quedando eíla de mejor calidad,

/ pues le dan vn pefo mas de valor por quintal, de eíla fe-

gunda liga
; y affi prosiguiendo á proporñon con la liga,

que fuere refagando ; viene á refultar 2. marcos por ca-

da quintal de liga, Con que por los 16» mil quintales que
,

; fe confumen , deven correfponder , á lo menos 32. mil

marcos de plata, a mas de que ay algunos metales pío.
>.' mofas, que nonececitan ligas para fu beneficio, con q

aun por eíla regulación viene á refultar la cantidad de
1 plata que fe propufo fe faca anualmente en dichos Po.j

trerillos.

43. Pueílo en el corriente que fe propone,el Comifaria

que fuere a ella operación deberá llevar defpachos de
el Superior Govierno para que ninguna plata falga de
dicho Real de Minas fin guia rubricada de el Comida.
tío, con facultad de defeaminar i los que extraviaren

llegando a apartarfe media legua de el Real de Minas, y
proceder contra ellos como defraudadores de los have.

res Reales, con cuyo medio fe impide el Comercio iliJ

- cito de la Coila, y queda arreglado a juílo precio el de
dichas platas, con lo que no folo á la Compañía , ííno á

los Mercaderes particulares tendrá quenta traher las pla-

tas á la Cafa de la Moneda^ de eíla Ciudad, pagando los

dere.
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derechos Reales, y al rnifmo tiempologran mayor coh.

r fuma de ropa ,que Hevea de efia Ciudad para dichas

Minas.

44. Luego que fe reconozca la vtilidad, deberá laComi

pania dar providencia pira que el Real de Minas efte

abaüecido de Viveres difponiendo milperias en los pa«,

tajes mas acomodados, con cuya providencia fe
:
impi m

den las defordenes ocafíonadas de laefcazesde Viveies

que fe originan, con gran menofcabo de las Minas
,
por

que las defam paran, caü todos los años la mayor parte

de los operarios, por la falta de baftimentos
, y reconoJ

cido, que en el Real de Minas de los Potrerillos ay
:

fufi«

cientes providencias para lograr todo lo que es capaz

de dar define extendera la Compañia á la Mina de GpoJ
teca

,
que al prefente efta defamparada por caufa de ía

dureza de fus metales , al tanto que ion los mas ricos,

. aunque de difícil travajo á aquella gente por fu fuma
pobreza, y folola Compañia puede apromptar los me,
dios necefarios para apurar la riqueza de efte Mineral.

También fe de verán defpachar a algunos peritos a re,»

conocer la Mina de el Corpus, al prefente defam parada^

por falta de medios para el focabon que necefita
,
que

1 confeguido efte, no ay duda en que buelva á dar las mifJ
c mas riquezas, que dio en tiempos pafados; pero antes

de empreeder cñ^s obras, deberán los Comiííarios hazer

á la ¡unta prolijas, e individuales relaciones,para-en vif.

ta de eftas determine lo que fe deva hacer
>
fin- -que, de

ti parte de los Comisarios fe pueda arbitrar alguna cofa ni

m ejecutar nada, hafla que preceda la refolucion de los de

¿ la Junta que darán laorden.de lo que fe ha de hacer.

¿' 4-—

"



cÁt&itTafemocto mnyfdálpara Información de la Compañía^

•y algunos medios para confeguir los Caudales que podran ferr

i ?ir de pu a fu eJtaUeeíMentc.

¿,f> Los Promotores de la Compañía deberán prefentat

jpi yn memorial acompañado ConlosEílatutos, en el Supe.

lior Govierno,proponiendo los Capitulos,y por fondos

dos mil acciones de á quinientos pefos; pero que ea

llegando a quatrocientas, por ahora fe le permitan las

Juntas, Privilegios, y operaciones, como fi ya efluviéfe

completo el numero de las dos mil, cuya cantidad fe

bacía al prefente cafi ímpoffible, á caufa de la ninguna

noticia, que en eíle Reino fe tiene de las Compañías, y
fus ventajas^que defpues q fe vean los progrefos,no avra

!a menor dificultad para llenar el numero de acciones,

' que faltaren, pues los dueños de las quatrocíentas pn.

meras, viendo los adelantamientos, que-fe han propoef,

to, fe exforzaran a llenar todas quañtas acciones permi.

tan fus facultades»

"4$. Ella obra á la primera villa parecerá de mucha din*.;

cuitad al que nó- reflexionare fobre ella; pero es bien fá-

cil, que como aiga quatro vezinos amantes de el bien

publico, que quieran cimentarla, folo con que cada vno

ponga en vn pape" fu firma, por la que fe obligue á exi„

vir en la Compañía, veinte acciones , ó las que pudiere,

luego que le confie eftar completo el numero de las qua.

trocientas ,con eíle principio -fe felicitarán las demás

firmas baila que fe llene el humero, con cuyo mediona-

&e tiene quedefembolfai baila que fea tiempo de cul-

pe.



pezar a operar, y para afegurar el Cauda! pedjr,áfe pox

ahora preñado vn quarto de la Cafa déla Moúeda, donj

de fe pondrán las arcas, de a tres llaves, y eflas por abo*

ia las tendrán los mas imerefados,y de mayor confianza,

vaxolasquales^feenzerrará á vn tiempo todo el Cau-

dal, y íí alguno tuviere tinta/e le podra admitir en que-

ta de fus acciones, a cuyo tiempo, que ya eflaran corríj

das las diligencias conducentes en el Superior GovierJ

no,fepafaraáel nombramiento de los Diputados^ el

juramento, que eftos deven hacer, otorgada la EfdtápJ

tura de la Vniverfal Compañía , y defpues hs otras par

j

ticulaies de las platas
,
que fe facaren de los depoíitos,

auxiliando efta mífma difpoíicion con felicitar de el

Illmo. Si, Obifpo, el dinero de las Capellanías, Obras

pías, y Conventos , con ía obligación de el cinco por

ciento
, y fin correr el riefgo de la Compañía por íer

cxempcion que toca a los Caudales de eíh naturaleza, á

cuyo feguro fe obliga todo el fondo, y ganancias
,
que

eíhi vieren en la Compañía
9

también fe pedirán los

ochenta mil pefos que fu'Mageítad tiene deílinados en

lasCaxas Reales para refcates de platas de particulares

que vienen á íaCafa de la Moneda^que fiendo vno mifmb

el fin de ella Compañía con la mente Real , no fe ofreJ

cera reparo de parte de el fifco^y ates fi deberá auxiliar,

para que dicha cantidad fe poga.en las arcas de la Conu
paEia obligandofeeÜaafufeguro,y ala compra de las

platas, como al prefente lo hacen los Oficiales Reales,

quienes quedaran exonerados de efte cuidado, para acu-

dir a fu minifterio
5 y la Compañía logra la ventaja de

défpachar con promptitud las continuas reméfas ,
que

E 7m ;
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tiene cíe hacera los Minerales al mifmo tiempo que re.

civa las barias, de eík> le refultan a! Real fifco grandes

augmentos, por lo que no fe dudadexe de contribuir a

que dichos ochenta mil peíbs los maneje la Compañía
que debe de tener, íiempre en la Labor de la Cafa de h
Moneda, gruefas fumas, y al prefente carece de fondos

para acudir á todas partes , hafla que engroíados eftos,

pueda haliarfe ün neceííldad de eüe fccorro.

47. Con toda eüa grueffa
5
fe ve el pie con que fe pueda

dar principio a toda la Maquina ,embiando la fragata al

Perú en la forma, que fe ha expreííado, y el Barco defde

Efcuintía, con la tinta a Acapulco á fires de eñe año, ó
á los principios de el que viene defpachando al mifmo
tiempo vn Comilfaiio á los Potrerilíos con alguna fuma
para que vaya iefcatando metales

, y beneficiando en la

forma ordinaria, ínterin que fe fabrican los foplos, que
perficionadasjas obras podra operar con todo vigor

3
cu.

yo lucroffo comercio manejara fofo con quarenta y tres

mil pefos, y el todo de los tres ramos con docientos miL

'Extiendefe el Comercio de la Compañía a otra negociación q
le podra rendir mucho útil,

.48. En breve pudiera llegar á tanto auge la Compañía^
que fe le hacía como precifa confequencia el eftenderfe
a el comercio peligrofo de la Coíla de el Norte , pero
necesario, á eíie Reino, y á la Compañía cuyo eítable,

cimiento pudiera hacerfe affi.

0i ^Defpuesde formada la CompañíaJiaviendo de ocurj
rir a la Corte por la Confirmación, fe debería encomen-
dar á vn interefado de notoria habilidad, y fuñciencia,

que
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ciones que h experiencia irá moflíando, y íi pareciere

conveniente podra eflender vn memorial introducido

por la deferipcion de la Provincia y Obifpado de Hon*
duras, donde eflan caíi todas las Minas de el Reino, fus

Coflas,y Puertos, la ninguna defenfa con que fe hallan,

el comercio ilícito, que hacen los Inglefes | fin que los

pobres habitadores puedan impedir; jorque fe íes"en-,

tran haíta fus cafas a facar los fruétoi. El eílabíecimien^

to que en el Rio de Balís tienen hecho
§ defpues que

fueron expelidos de la Laguna de Terminos,el comercio

grande que tienen del Palo de tinte,que llaman de Cara J

peche; El extravio de las platas que fe hacen de los h/lu

nerales, por h comodidad de la cercanía, y eflar de con-
tinuo los Inglefes en la Cofia, protegiendo a los Zarru
bos de el Mofquito, los perjuicios que eílos cauíaa

augmentandofe fiempre, que fi no fe acude con tiempo
a el remedio/e puede efperar funeílas confeqüecias^&c.

f°* QHe ^ Compañía á fus expenfas expelerá á los7 In-
glefes de fus eftableciroientos, que tinen hechos en la

Cofia, que conquiflará los Zambos para impedir el conJ
travando de los Eftrangeros < y hoftilidadés

, que cada

día -hacen dichos Zambos, y mantendrá continuamente
guardada la Cofta para impedir el corte de el Palo

, que
quitado efte ultimo afilo,, no les queda otro paraje para

mantener efte articulo de comercio tan quantiofocomo
lo han publicado en fus manifíeftos de las prefentes

guerras^cuyos extravíos fe hallan en los Mercurios de eL:

. tos anos pagados, con que fu Mageftad le conceda Ugo ú

cas franquicias para pode? fopcriar eítos crecidos gaf.

tos*
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tos, que entre los quélesfé pudieran |>eJirel permifo

por treinta anos cíe poder llevar en Navios pro-

prios, ó á flete fin pagar derechos de faíida de eñe Reí.

¡Übg y entrada en Cadiz,de todos los frufíos proprios de

la Gofecha de efte Reino, como fon: Añil,Palo de tinte,

Zarza, Achiote, Vaynillas, Balfamo, y otras Gornas,con

cuyo medio, pudiendo vender en Cádiz dicho Palo á vn

precio cómodo, fe confeguia.el arrebatar a los Inglefes

efte articulo, haciendo ocurrir á los Olañdefes á com^

prarlo, quienes hacen fu mayor confumo, que al prefenJ

te vienen fus Navios á efta Cofta de Honduras a cdíHi

prarlesaloslngíefes* Affi mifmo el pertxiifo para vn

/Navio de trecientas toneladas de ropa, y fmélos, que la

Compañía traiga de Cádiz ávno de los Puertos de efte

Reino a défcargar ; faÜendo en el mifmo tiempo
,
que la

Flotaron lo que fe efcufan los recelos,que pudiera eau.;

far, ñ en, otto tiempo viniera, por el peligro de introJ

duccion de géneros de efte Reino en el de la NuevaEL
paüa,en perjuicio de el comercio de Cádiz*

Efte vltimo parágrafo* aunque no conduze nada

para el prefeote eftablecimiento
;
pero para fori

mar idea en lo venidero, podra fervir*

ADVERTENCIA.
\

Vlíi ef\os apuntes no fe ha formado idea de las Ordenanzas
, y

tfiátutos^axo de que dekra correr la admijlracicn de la Com.

pañia^por que [oh fe ha llevado puefla la 7nira en perftufdir a

[información^ y haxer preftntes los ahorres^ y de mas adelanta 2

mientes, que fe podran cenfegnir en el Comercio] y per loque

teca a dichas ordenanzas fe habrán dé formar con acuefio de

todos los que qnifieren interefarfe ín ([¡a negcciacicn tan ntil

a el

mmm
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; d Rewo,y*lfervicio de fu Mageftad, Guatemala y Ma¿
yo 22. de 17 42.

Anque al efcrevir eñe papel, fe tuvo intención Je

.fio decir nada de las celebres Compañías de la Europa, y

fus augmentos,defpues al imprimir por llenar el blanco,

que quedábale añadieron eflos renglones.

|I# La mas Itigua Compañía de Europa, es la de las indi J

asOrietales de01anda,fe eftableció el año de 1602. co

'etras patentes de los Efíados generales, prohibiendo á

los demás de fu nación el navegar de el Cabo de buena

efperanza para adelante Tuvo 6.440$ 200. florines de

principal,que hacen co corta diferencia 2.685^416 pe.;

ios, efíos fondos, defde el principio, fueron divididos

inacciones de á tres mil florines
9 baxo efie efiableci.

miento fe mantienen para la formación de la cuenta de

los repartimientos,quefe hacen a los interefados. Ven*

¡ Jenfe diariamente, en la Lonja de Amílerdam^y en Ro*

rerdam ; en íu valor ay gran variedad, affi por las guerras

]úe por las faifas voces, que fe divulgan de las ganancia

? s, y perdidas, que ha de haverenlos retornos de Ikslnj

lias
;
quando la guerra de "Francia valiendo á 8f o.

legaron a Tmat a 270* por ciento, en la vltima de eíle

Iglo tuvieron feméjante variedad, aunque no tan granj

le , 4efpues de la paz de Utreque fubieron á mil por

ciento. En la rebolucion de todas las Compañías de la

Europa, que empezaron el año de 1719. llegaron a 1260*

por ciento ; pero en la fupreíion de los billetes del ban„

co Real de Faris^ que fue el ano de 1721/ bagaron á ífo.

por ciento.

G j2.De£¿
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,. fi'.. Defde el año Ja i€dj. hafía el de 1720;. en ciento y
vna reparticiones, que fe han hecho á los interefados. de
varias cantidades, montan dos mil feifcientos y dos, y
dos tercios por ciento., que vienen á fer por cada año

f
a 2 2. y cinco oílavos por cien to. Defde la paz de Utre.
que, han quedado cali afijados los repartimientos anua.
les á 4c. por ciento, los que fe hacen , deducidos los

ganos de pagas, y pendones, que fon tantos,que parece

increíble, el que tenga tantas ganancias para ello; pues-

defde. IaprimeraConGeíion, que fué de 21. años, ha ob-
tenido quatro prorogaciones contribuyendo por cada

vna, fuma: crecida a los Hilados generales; la fegunda que
;í fue por 2f' años:, le cofto 408©ofi©oo. ¿orines

,
y aun

coítaron mas la tercera, que fué de ¡jfJ años, y la quart*

de 40. años que hadurado halla el fin de 1740. Mantie,
ne para el Comercio*

, y confervacion de las Indias 180.

Navios de 30. hafta 60. cañones, con mas dea;, mil

hombres, entre oficiales, fotdados, y marineros; prevé.;

nidos fondos para equipar 4Q.Navias de guerra fiempre

¿. que los neceffite. Affiraifmo doce milToldados de guar.

1
nicion en las 2 fÁ fortalezas:, fuera de la m ilicia del País,

quelíega ácien mil hombres, LaBatavia, es la Capital

fabricada á la Olandefa, donde refide el Gobernador Ge

.

neral, fu Corte, es dé mas Pompa, y Magnificencia,q de

muchos Principes de la Europa
,
preíide á el Confejo,

que fe compone de vn Director General
, y feis Coníe,

-jeros, tiene dos Votos en el, y vna llave de el Aímace*

de donde puede facar lo que quiíiere íin dar cuenta a. na*

, © ¡

• die ,; a,y otro Coníejo de JuíKcia
,
que jufga Soverana»

mente todoslos pleytos civiles, y criminales
} y |uede

S ha*



hacerle caufa al Governador,y aun fent enciarle a muerte.

Todos eítos empleos fon conferidos por la Afamblea de

los 17. en Ohnda
,
ganan fueldo de la Compañia^como

también los Governadores de las plazas J
Contadores,

Facbres, Mercaderes, y Oficiales fubaíternos, que fon

rauchos en las 40- Contadurías, ó Almacenes, que tiene

en las Indias ; affimifmo es mucho el numero que ocu-

pa en Olanda, que folo en la Cafa délas Indias de AzbL
terdarn ay 1200. hombres*

f5. Goviernafe por 6u Dire£íores repartidos en 6* Ca2
maras en otras tantas Ciudades ¡ los i8> de Amftérdam

1 han de tener dos acciones
,
que al prefente valen fobre

f z. mil floiiries,úenen a mil Ducatones de pcníion anual

que hacen ijxz.pefos^ los otros confolavm acción

pueden obtener el empleo, tienen á 1200» fioriiíes de

pPeníIotí; los primeros ion n&alieios,losfegtfncfos no
mas quedurante fu Comifík», todos tienen empleos es

fus refpeftivas Cámaras, vnos cuidan las ventas de los

retornos", otros equipan los Navios, otros compran lo

quefe ha de llevar a las Indias. De todas eftas Cámaras fe

efeogen los 17» que determinan todos los negocios
, y

fon obedecidos por todas fasCamms,exami ni las cuen«

tas, que vienen de las Indias, arreglan hs ventas, que £s

han de hacer en publico, feñaka el día dos mefes antes,

por vnos papelones en que fe ponen las mercaderías que

en cada Cámara fe han de vender, para? que los mercade-

res, y corredores tengan tiempo de xecevir las ordenes

de fuscorrefpondientes- Danfe vnos libritos degr&fu

r. enque fe feríala el lugar de cada Mercadería en los Alma-

cene^ que fe abren tresnó quatro días antes, á fin de que

Mé : cada



í

cada vno pueda hacer fus especulaciones . Orros libros
como de 200.fol.fe venden á 8.y 10. florines por los Ca.
xeros, donde fe individua marca, numero, cantidad, y
nombres, ancho, y largo, fu calidad, averia, el precio i

como le coito á la Compania.Las pagas de todo lo que
fe compra fehan de hacer ene! banco.

Eí banco de Amílerdam, que fe efíablecio 7* años

defpues que efla Compañía , es de grandiffimo alivio á

todo el Comercio, fus fondos paffan de tres mil toneles

de Oro (cien mil fio. es vn tonel de Oro) fus billetes

fon mas eííimados, que el dinero corriente , vn quarto

por ciento, y á vezes mas,&&

1

.

:'

; i
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SEGUNDA PARTE
PE LOS ENSAYOS MERCANTILES

EN QVE DÁNDOSE SATIS-
FACCIÓN A LOS MAS SUBSTANCIALES RE.
paros que fe han puefloála formación de la Compañía,

fe adelantaron nuevas razones, y exemplares lautilidadde

fu eftablecimiento»

SE FACILITAN
LAS APAREMTES DIFICULTADES, QUE SE
proponen, y efpecificandofe el trafico de algunos fruélos,

fe concluye manifeífendo Jas ventajas de eí Comercio
por mar.

MCftIVO Bc4R<iA DeAR ES7V2 SeAlISVeACClON-;
'-•. ' "'.-' '

díii t i

:,i. "El año pautado di a la publica luz, vn papel intitu.'

lado BrLyernnefitA dalas m^hASunlHades^qutpR^e

p

r</j
ducir a ejlc Reho tlCwvrcb fa fuSíFruBos, y es a la letra

Li
,el que ahora con nombre de Primera parte de eftas En.
íáyos falefegunda veza él publico, iimpuííos de el ver-
dadero defeo, que tengo, de veer floreciente elle Col

3 mercio, laítimandomé de que la opulencia
\ y noviIiffi.

:

j„ mas producciones de fus frufíos,y manifacluras, no ten.
1

gan los correfpondientes adelantamientos.

Jzl To avia creído
, que con la fencilia.expoCcion de

las razones, que fe han propueílo en eÜa muep.ra era baf.
tantc a que facuiendofe las preocu paciones con que- fe

iilfilfel lo* Comerciantes de eüe Reino ¿fe aplicarían a
h H

1
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lo que tanta cuenta les tiene ;
perocomo la natural fázíJ

Iidad, que efta derramada en el genio de los hombres pa^

ra difentir los vnos de los juicios de los otros, no es iaJ

cil' fujetarla poniéndole ley á fu variedad, luego, que el

expresado papel fe dejó veer, dio caufa para que exarolj

nadólo la curiofidaddemuchos,Iosobligaffe átratattie

vna materia en que nunca avian penfado»

Poco hermanables anduvieron los juicios de; cada

vno, tanto poique la mayor parte no tiene noticia alguj

na de eí eftableeimiento de las Compañías, y de el rne.:

thodo de íus govierr¡os;quantO porque contundiendo

ias Gjmpañias vni verfales, y perpetuas, con Tas foCiedaJ.

des particulares, y temporaneasj no pueden llegar á per¿

civir radicalmente todo eí fondo de la materia*

Sin embargo de efta falta de noticias,han convenido

concordemente los mas en que feria útil la formación,

governandola por las reglas de fus ideas; y a excepción

de algunos, que eílantanfattsfechosdeí mifmos for

haver adquirido algún caudal íin mas arte que íaayud*

de la foituna, que íes dio para comprar baratOj f vende*

caro,quefe pexfuadenaqueíasmasfeguras maximaíde:

el Comercio fe reducen a efta contingente mecánica;;

por cuyo motivohurlandofe de eftordifcürfos , áicen:J

que no *y mejor Compañía que h le vniealieaocho^todos:

los demás tienen por íin duda,,quan conveníenteCerá la

formación de dicha Compañía, en medio dé que par*

ella proponen los modelos, que les diéía la propria con.1

yeniencia, ó la falta de inílruccionen la materia.

Para deshacer pues losreparos, que por vno^y otro

lado fe hacen, me ha parecido conveniente xeimfrimir
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el antecedente papel para que téniendofe fus tazones a

la viíla, fe hallen en vn cuerpo las fatisfacciones,y mas

.acoaimodadamente fe aplique la meditación á affumpto

tan importante , y de que depende el mayor augmento

ce el Reino
, y antes de hacerlo , liemos de prefuponer

algunas cofasincontroveríibles,y que abre» el paCEo pa.¡

tu el mas individual conocimiento de la materia, y par*

ello las deduciremos en el Paragrafafiguiente.

En <pe femanifefta, como la fitSfifieáeia)yfrk8és MosCcZ

raemos foto fe pueden conferir mediante fk eftallecimiento hal

jo iefxas
y y fegmas reglas en cuya comprobación fe traen

iherfot exemp lates con las comegentes reflexiones*

Todos fabemos que muchos Comerciantes dé eíía

Ciudad, hanjuntado crecidos caudales, feafe i folicitud

de fu induffria, ó feafe por ciego fabor de la fortuna^ y
de el mifmo modo no ignoramos, que la duracion-de efj

tos caudales, folo ha permanecido pot el termino de h
vida de el que los adquirió»

También fe fabe, que algunos de eílos comerciaríí

tes haafido anfiofamente providentes, ¿ induíiri©fa-

mente jbabiks practicando varias diligencias para dejai

afeguradosbs caudales a fus herederos; pero hafta aho-

xa ninguno ay, que fe pueda gloriar ele haverlo confe,

guído, ni en beneficio de fus porteras fe ha logrado, fe

Viva folicitud con que lo han pretend idbi

Sife les preguntafe á lo* que dicen que no ap mejor

Compañía, que la de xn real «rY a ocho, qual £ea la caufa de

,h poca permanencia d^clloscaudaíes ; me recelsque ref«

pon-
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pondan ílc mucho ¿mpaeho aquel vulgar proloquio q
íin fundamento fe ha querido acreditar diciendo : fot de

maldición ios C audahs de Indias
, que los herederos fon

xlefperdiciados, y que derramando profuffa
, y prodiga.,

=$aeiue íus bienes, vieneniá quedar en total indigencia^

©tras femeja"tes friboías apatencias, que noíatisfaciendo

á los que tienen conocimiento de eíle Reino, y fu Co.'

merdo, injurian á la.modelada cbiendifpueíta inijple, y
juicio de fus Patricios.

. fífto;.mifmo que fucede en Guatliémala^les acoateció

?áJos mercaderes de los.pitados mas politicos de la Eu^
& jopa, hafía que fusComercios íe arreglaron con e^tatu.;

; tos de los Soberanos, y mientras: eflos no cooperaron a

la confervacion de lo adquirido
3
folo hallaron los merca,*

deres el medio de libertar fus caudales;; para que fus^ej
lederoslos gozaffetij poniéndolos; en fincas vt¿les#e ijjj

4 defectiblemente fruítuoffas
; pero como en efla Ciudad

,.,í no ay fincas deeftanaty raleza* y calidades, ni tampoco
eíhblecimieto de Comercio, eítiñ conocidas Ias^caufas

de la infubfiítencia de los caudales,y no liemos de recur.

lir á las feas, é ignominiofas razones de la maldicion^de

: caudales de ludias , defidia
, y poca aplicación de los

herederos.

10. Trefcientos años Iiaze.que floreció en Francia Japei
Coser hip de vn mercader de Burges de vna habilidad y
estenfion de animo tan grande

,
que.adquiriendo por

medio de el Comercio tan opulentas riquezas, hizo líe.'

gar fu fama halla la Corte
,
por lo que el Rey le nom|ró

Thefforéro de las finanzas cuyo empleo manejo con ac.'

.captación vniyerfal. Un que le embarazafle Ja-atan'cion

de vd



de vnampliffimo Comercio
3
qué Bacía por medio de

400 • Faótorés mantenidos a fu fueldo. La hifloria de íu

tiempo dice : que el folo ganaba en vn arto mas que to.

dos los mercaderes de el Reino juntos\ y no litnu

% íkndo fus talentos á folo eftas inteligencias, acónfejó a

y él Rey la Conqaiíla de Normandia, apromptarido de fu

caudal hs cantidades corefpondientes para todos* los

gaftoi de efta guerra, con otros muy crecidos, y feñala j

dos que hizo en férvido de la Corona; tantp^que inára-;

villado el Vulgo ignorante de la abundancia de fus rij

quezas v no pudiendo perfuadirfe a que el Comercio

fueüe capaz de darfelas , liego ácreer, qué eñe encelen •

té Mercader avia défcubierto el inútilmente bufcldo

fktttoét hacer Oro atribuyendo á milagro de eüa eííra

.

:

* cagancia lo que folo era efeéfo de vna bié regulada pruJ

ciencia mercantil. Mas con toda la indufí ria^q éííé merJ
! cáder ejercitó, no alcanzó el modo (que oyes tan íabi^

do) para perpetuar el extendido Comercio que liazia,

yinculandolo para que Iíegafíe á fer herencia de fu pof-
s

téridad: y affi con fu muerte fedefvarató la maquina

f
grande que avia Mentado durante"fu vida ^ fin que en

V fus herederos, fe continuaffe*

iír La Nación Ynglefa fiempre diligente, y fíempre

/ empleada en; los augmentos de fu Comercio \ tubo en

tiempos pafíados algunos mercaderes q adquirían gran2

des riquezas ;pero no teniédo otras reglas para eílas adj

quificionés
5
que las que les fugeria el proprio arbitrio

á cada vno
3
las dilapidaban , ó perdían fus herederos, ó

las metían en la labranza, y pafiorage, vnicos fondos, c|

entonces tenianiSubcedian otros mercídeíesá íubfo^
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gar por los mu.ertos,y como por falta de fondos ciertos,

y tpghs fixf&jjtjfi precifo q cada vno.comenzallede míe*
bo i adquirir caudal fegun los medios, que le proponía

el propio cerebro, gaftaban en eíio la mejor porción de
la vida, de. que procedía, que fieppie eíluviefie en paj

nales el Comercio, fíernpre comenzándote, fíempre ti¿

xandofe las primeras lineas, y jamas llegando á perfecci.

on ; taita que la Reina ¥¡abd infiruida por vn mercader

llamado Qresktm formó efíatu tos, dio re glas,y extendió-

privilegios para faborecer, y adelantar las manifañuras,

navegación
, y comercios útiles i el Reino He dicho

útiles por que ay algunos pernicioSTos i la República,

aunque fean bienlucrofos i los particulares,como fe vee

en el de los géneros, de Filipinas., que con la faca.- anual

de. 200 mil peíbs empobrece, aniquila, y. debilita a efte

Reino, quedando bien aprovechados los particulares,

que en el tratan. Mediante pues los fundamentos con
que la Reina. Y/i&i eftahlecio los Comercíosjfegó aqpe..

lía Nación a tener tan grandes fondos para, ellos, qué

por fu medio fe ha elebado tanto, y ha engrofado fus

facultades, que ha mas de vn íiglo
>
que fe alzó con eí

nombre de arbitra entre las Potencias de la. Europa^

quando no ha- 200. anos que fus Reyes fe fervian de ñau

vios alquilados para la guerra, Un adquirir mas ganancias

que las que les rendían los granos, y lanas que vendían ¿
fus vecinos; y £1 ahora 8o. años dixo vn Efcritor. fuyo, q
las ganancias anuales de la Nación , eran 10. millones de

pefos, bien fe deja colegir la ventajofa diüancia que a$

de vn Comercio incierto, vago, y arbitrario a el que fe

tiaze con reglas, y difpoficioneí fixa&.



|Íé Antes de paliar adelante a manifestar los augmentes

de la Nación Ycglefa, por medio de los Comercios biea

regulados
5
quiero diftinguir tas que fon verdaderas gau

>; nancias fruduoílas á el Publico^ de las que fofo lo. fon

en beneficio de los particulares
;
por que ay muchos que

defacertada, y erronearnéte confunden las. de vn particu •

Iar,con las qué puede gozar vn Reyr.o, eOas folo pueden

; provenir de haver íido mas los interefes, que han veni J

da de las ventas hechas en los Eítados vexínos
?
que lo

que de ellos fe huviere comprado , feanfe de frufíos
, y

manifaéhiras propias, ó de las agenas; pero los particuJ

hies, bien pueden tener ganancias íin que de efías refuL

te beneficio á el Común ; antes por el cotmario fe fueli

t>
caufar graves danos* Y para que fe conciba con mayos

claridad
f
pongo por esempío

,
que vn mercader de ¿fía

Ciudad llebo ioo.mil ps.a emplear e el Puerto de AcU
pulco, y que defpues en las ventas q hizo en fu tornad

t viaje ganó 40. por 100. en efíaCiudad^en eftje cafo en

lugar de los 40*mil pefos q falen de ganacia i favor de el

mercader particular,ay en contra de el Reino la peidida

cj trae configo la extracción de los ioa.mil pefos, y af

contrario fe veera en el tanteo, que fe propondrá défpu.

esf hablando de ía fatoría de el Callao^ como pueden reJ

fultar zocKmií ducados de plata de ganancias á fa&or de

efíe Reino con el ingrefo anual de otra tanta cantidad

que precifamente fe avia de difundir entre todos las

particulares

j> Hecha* efía reflexión Continuo én manifefíarcotno
í.-:. defde el tiempo en que fe hizo el Calculo^ que va referí;

do de ganamcias de Ynglatena^fe hanaumentado muclio

los
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* los varios ramos de fu Comercio, pues folo la Compañía
délas indias Oiien tales con haver duplicado fus fondos,

ahora 47. años^ íegun dice Mon& Sabary enZuDkw,.
r nmo ¿e Comerció^ ha fubido á tan alto punto^que ya és

competidora con fus riquezas de la de las Indias Oiien-j

tales de Ohnda, >' k *j

M v De aqui la confederación que debe liacerfe es, que fí

• los Ynglefes fe huvieran mantenido e fu antiguo modo
de comerciar

3
puede fer, qué hafta oy efíuvieíTen *fuj

mergidos en la pobreza, y limitación en que fe hallabl

antes que la ReymTfafai diefíe principio á los eftableJ

cimientos de fus Compañías*

ifcc Eñe proprio juicio fe puede acomodar fin violencia

á el Comercio de elle Reino por que cada mercader de

¿1, empieza porñ folo a bufear fu caudal con mil mifej

s iias
5
quando llega atener 100.mil pefosya eíla como carj

gado de añosy y viejo, lleno de temores, imposibilitado

de extender el corto comercio que puede manejar defdé

el retiro de fu caifa, por que efti tan caffado con las tales

quales máximas! que ha obfervado para adquirir cí cauj

dal, que no había quien lo divorcié , ni aparte de ellas,

aüq fe le propogan los mayares
5y mas efe&ívos adelanta*

' mietos,y defpues
5
que fucede3 lo que fucede es^que con

¡¡ fu muerte fe defvarata todo el fondo que ha adquirido,^

entrando a fucedexle otros , empieza a trabajar de nue.

yo para la confervacion de aquel caudal, y como eíla fea

Vna continuada producción, en no Hevandola por el miU
modenotero, que la llevaba el Viejo, no fe puede veex

íu logro con feguridad, y por efíedefordeny£empre ef¿

tm llénala República de-meisadexes principiantes, fin



dar vn pafíb adelante en fu adelantamiento,
1

t& Si el quinto de los Caudales que fe han adquirido

en el Comercio de ella Ciudad, y ha venido á poder de

viudas, menores, y otras pcrfonasincapazes de adelanj

tarlo, y confervarlo, fe huviera metido para fondos á

¡rna Compañía ,
que diílinto femblante tuviera elle

Reino ! que ventajas tendrían fus havitadores ! quan ra-

dicadas eilarían las riquezas en él ! y como no llorarían las

; familias la irremediable falta de fus mayores ! teniendo

tatos fruclos,y manifacturas apreciables!En el Perü,nue2

jrna Efpaña, y Europa, podría importar fu produelo dos

tantos mas de la cantidad, que cite Reino neceíita de gej

fieros, y fruétes defuera, para fu abaftecimiento, y con

«Hó nofolofe impedia la extracción de la moneda que

fe fabrica facada de fus minas; fino que figuiendo el cur

,

ib ordinario de las cofas, mucha, debia venir de todas

partes a circular,y divertirte en eíle Reino con cono-]

cido interés de fus havitadores. Lo cierto es, que fola

ella confíderacion era bailante para que la materia fe tra¿

g tara con mas feriedad que baila ahora,

'I '•
;. & ff.2S M: /.. _

Refutanfe con eficaces razones algunos diffiamenes de les qu&

fin la debida penetración pretenden dar fer a la Compañía}

midiendo fu formación con refpiciencia a interefes particxlaj

***, y fin atención a el bien publico, y fe da. a conocer fama 1

ñámente el otden% y modo co que fe arta de tratar efta materia*

17. Vno de ios proyeclos con que algunos pienfan hs2

ver herido el punto de la dificultad,cn el éftáblecimienj

to de la Compañía es diciendo: que efla debia folo def.

K tínajj
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tinarfe para traer ropas deCaüilla1

y en renomo de ellas

émbíar algunas tintas; pero que en ninguna manera fe,

huvieffe de tratar en minas, ni en otros fruétos* Mará.

villofa cofa es la preocupación de eflos hombres
,
que

abandonando los mayores, y mas crecidos interefes,.

quieran pretender vna cofa inafequible por injaík,y
por perniciofa a el Reino! Pero antes de hacerles pa-

tente efto, fera bien apuntar la mon que íe barrunta,

por que los mercaderes de efla Ciudad fean tan inclina,

dos al Comercio de los géneros forañeros
,

y- abominen

tanto el de los fruclos propriosde la Tierra,.

*8*. Tengo p:?ra mi,que dos caufas fon las que pueden ccoi
1 perar a eílo : la vná es

,
que defd'e^que les Piratas de.

folaron las Poblazonesdela CoÜa ¿
hoíttgados fus habí

•

tadoies,y amedrentados fe retiraron tierra a dentro, dan-

do de mano a ¡a marina.por lo que fe hizo difícil la coáj

áuccion de los frutos tan balumofos, y por vna diíten¿
cia que fe compone de masde 400. leguas, de donde fe-

cogen. halla Mexico,y Veracruz,y necefitandofe de muv
cho tiempo para fu expendio, no podian fufrireftas di-

laciones las entechas facultades de los interefados, y co-

mo éftosfe reputen por imponibles en el Comercio^

vino á cerrarfe la puerta a el que fe avia de hacer de los

fruétos de el Pais. Aeflo fe debe añadir otro no menor

\ inconveniente
, y es nacido déla poca comprehenjSon-

.', política, que tu vieron los que arbitraron laimpoíicion

de varias gabelas fobre los fruclos que avian de falir de

el Reino, y por el contrario muchos indultos á fabor de

los géneros que vienen de fuera; máxima verdaderamé,

le. tan perverfa^que los mayores enemigos de e£k tierra

parr
1

í *
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Tadeílruccion deiu Comercio ,
no pudieran Laver

' defcubierto mejor arbitrio, y fobre que aunque parezca

.«Jigreffiori tengo de decir aquí el fenti miento que tíe-

ríen en el particular, hombres de gran juicio.

tg. - Dicen pues a la luz de la mas refinada politica
}
que la

buena dirección en la-practica:, y exacción délos Dere-

chos de entradas, y falidas, es el primer móvil de la proí-

peridaddelos Comercios
;
porque con la iaordinacion

en punto tan importante lo que fe figue es , debilitare

elComercio piopxio, y darle firmeza al eíiraño : en eíle

Reino pedia eíle punto mas atención de laque haíla

áquife ha tenido, porque poreíle medio fe avia de faJ

. -militaría falida a los géneros fabricados, y a los fruclos

¿e fu producción, que fobraffen ^ f dificultar la intro-

i áuecion de los géneros eílraños , íiendo eíle el medio

„é-fa¿s proporcionado para impedir la extracción de el di-

cero, que es elblanco á que debe tirar toda la induílria

mercantil : pues es cierto quetodaslas idéas,diípoficio.

. nes, y esfuerzos de el Comercio, fe han de dirigir prin-,

cipalmente á elfin de venderles a los eflraños mas gene-?

ros, y fruclos de los que fe compraren para el abaíleci

miento ordinario délos proprios,como lo pudiera con.

feguir eíle Reino cófervando é íí
?
no folo todos los tk&i

• foros de fus proprias minas^fíno tambié atrayendo los de

los Reynos convecinos en: cuyas máximas confine todo

É el artificio devn bien adminiílrado Comercio, a lo que

diametralmente fe oponen los mal dirigidos aranzeles

con que fe cargan diverfidad de derechos medidos , y

. regulados por la voluntad de los que quieren acreditar

¿ndiícretamente íu celo a el JJeaí férvido; íiendo,affi^

cue
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que es lo que mas le perjudica por impedirfe el trancó

«on feme}antes exacciones.

20. F proíiguíendo a lo que ivamos diciendo, la feguújj

da caufa para que los mercaderes de efte Reino desde.

ñeñ el Comercio de los géneros de él, y fe apliquen a el

délos de ..fuera, es, que la mayor parte de los caudales fe

fia bufcado en la compra, y venta de los géneros eftran.

geros; por lo que amando mucho fu trato, como que en

el han adelantado fus interefes particulares, creen que es

el mas provechofo que pueden exercitar; fíendo bien

claro, que íiguiendolamethodo que hafía oy han teniJ

do para comerciar , nunca harán falir al común dé el

Reino de la indigencia en que eíU confíituido
; y por

el contrario fi fe eftableciera la negociación de los frucJ

tos, en breves años veríamos en él correr con abundan,

cíala moneda, y derramandofe a todo generó de coj

saercio, aumentártelas manifa&u xas, y florecer todo el

.
-Publico* ;-' "7

;
,

v

ai. Petólos que no atienden á elle, fino que difamen7

eítablecer la Compañía, íegun las ideas, que han conCCJ

¡eido,Gn reflexionar á fi fera afequiblé, ó no, y cafo que

lo fea, fiferáutiljó perniciofa
}y la reducen á que fea

íolo para traer vn Navio de regiflro de Cádiz, y dicen:

que es muy fácil la consecución ,
que folocon interefar

a algunos de el Comercio de Cádiz, y Sevilla, no habrá

opofícion alguna de parte de el Confutado ( aqui es de

notar la falta de inteligencia con que confunden lo que

es proprio de fociedades con la naturaleza de las CompaJ

aias) y profíguiendo en fu alegre penfamiento, dicen,

que fe podran comprar las teseladas que efian concej

^j.~ *w-



elidas á algunos individuos, y corriendo eftais por la

;,4pQ-|Sp.toia
5
Iadao por eftablecida. Valiente frefeura!

fiero dexando a eftos enfus difvarios,digo que no pue¿

; ce haver arbitrio mas proprio para malograr la preteníi^

Dn^ porque íiendo tan grande la emulación, que entre fi

tienen los mercaderes de la carrera de Indias, no ay cofa

.
que encienda tanto i efta como el veer formar algunaib^

5, ciedad temporal con defignios para qualqukr pane de

la America, configuiendofe el permifíb de el Rey medí*

jínte algún Donativo^ y no durando mas tiempo que el

íque neceffita para fenecer el negociado particular : pues

vquanto fubirá de punto eíle calor al veer la pretenSoíi

de vna Compañiade fetnejantes calidades, foflenida

vpor aquellos miembros de el cuerpo vniverfal de el Co2
«mercio que deberían oponerfe 1 fuera de que en tñi

idea de formar Compañía foío para traer Navios carga*;

dos de ropas de Cádiz , no fe defeubren interefes de é!

fifeq^ni de el común de los Vafalíos, con que mal puj

diera plltearfe vnaefpecie que no fe abrigaba cqnutilL:

dadetpublicas.

^2^ Ni quemones pudieran alegar en el memorial pala

apoyarla pretenConl yo a la verdad no.alcanzo otiú
y

que el que pudieran preteílar que con la falta de los naj

vios de regíílrofubian de precio los géneros, y fruclds

de Caüilla^yqueefto dabaocañon á los Contrabandos

de la Coila ; pero quien eftara tan falto de las máximas

de vna Monarquiayque por motivos tan débiles epti J

hn¿2
y
que el Rey avia de conceder licencia para la for-

mación de unaGompañia
5
colmándola de piivilegios^y

pempciones de tallón íblo el fin de tener fiempie proj

L veido
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veidotñt Reino conJianzos de Francia- efíofas; de Yn*
glaterra^y mercerías de Olandal Eílo propriamente era

poner el e iludió en enriquecer a eftas nacioneiefultan.;

do de ello eldeforden con las introducciones de tantos

géneros, y la decadencia de las manifaduras de eüa CiuJ
dad, a que fe íeguiria vna fuma pobreza de los Oficia^

les mecánicos^[che cuyos emires (como ya lo tiene dicha
,va gran politico ) eflrÜAla fetun* teda de IcsCcttfancs^

íeguiriafe también la deüruccion de los Yngenios de

Jhierro
5
que con tanta utilidad de el Reino fe eftablecen^

y, por ultimo entre otras muchas m alas coníequen cias
3

fe íeguiria^ el que foia tanta la extracción de el dinero,

que no quedaría nfaun para el precifo tranco intexiai

de el Reino^ con lo<que llegaría el cafo de no haver mz&
Comercio, que el que ofrece el embamofo de las per^

mutaciones^ ótrueques de vnas cofas por otras* Son ¿el*

pailadameate patentes eíías< malas confequencias qufi;

podrían refültarry affi me perfuado á que ninguno quie¿

ía hazer la pruebacon femejante Compama*
aj. No ay dudarque a primera vifta, y para los que íx4

guen el temple, y humor de fus caprichos defeandofo^

lofervir a fu propria coavenierxia^era belliffimo el pea;

famiento de eílablecerla Compañia foío para Traerían

pas de Cádiz, y venderlas en efte Reino con mucha uti¿¡

lidad por los precios que fe les antojaífen
;
pero ñ fuera

de los inconvenientes que fe han pul&do, y £n veer la-

materia en fu primera corteza, quiíieren reflexionar coa
equidad, verán quanto fe defvia femejante perifamiento,

de las reglas de la juflicia diflributiva ; y £ no ponga-

saos el cafo de que los Mexicanos prqtendieflen forma*

Coau
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CotópaHia para traer las flotas Je fu cuenta; En efre cafo

todos avian de decir> que los Mexicanos difcurrian con

demafíado amor azia íusinterefes, y que no les avia de

conceder el Rey tal preteníioa en perjuixio de el Co-
mercio de Efpana^que éflá en pofeffion de eííe derecho:

pues éílo Enifmo ni mas, ni menos fe les podra decir á

: los que en Guathemala difeurren lo mifmo.

a'M Es verdad, que la Gornpania de Caracas puede llevar

de Europa todo, los géneros que confederare necesarios

para elabaflecimiento de aquella Provincia^ cómo tamr
bien puede hacer lo mifmo la que nuevamente fe ha foi.

xnado en la Havána
;
pero efto fe debe entender eñ fus

proptios términos, eüo es i que el inflituto principal

de eflas Compañías es; que íacandoíe los frufíos de la

producción deCaraCas
5 y Cuba, fe lleven a Efpaña en

beneficio de vnos
5y otros Vaíallos^ y de el Real hzvet;

por lo que el Rey* como en terminosde remuneración

de efte fervicio les concede la referida facultad en per¿

juizio de el derecho de elComercio déla Carrera deíni
días: de manera, que el fin principa! noes la traída de los

géneros de Europa, fino el llevar los de America, y deft

pues como en coníequencia, é indire$amente fe perffii,»

te aquella traída.

2f. Otrosechan porotro lumboenquanto a la-forma-'

clon de dicha Compañía, y no metiendofe a difeunir

fobre que materia fe hade eflablecer , hablan folo eii

quito al modo con que fe deberá plantear; y dicen que
precifíamente fe aviade ocurrir a la Corte a proponerla
preteaíion

\ porque affi lo pradicaxori los GuipúzcoaJ
co^ y los Habaneíos

; y es verdad/que corrienda por
, :,.J I05



los términos fegularés, áf£ fe debiera Hácei ; $éro ay íj?

ios de particulares circunftancias, que tacen mudaz
el modo de las pretensiones

9
defviandolas de Jas

reglas generales, como acontece en la prefeñte, que íi de

primera inílancia fe propufiera en la Corte,corrieraevi-

dente peligro de malograrfe. Lo primero, poi qué |o
eílando elMiniíterio inítruido de el Comercio particu J

lar de que es capaz efíe Reino en beneficio de todos los

Vafallos,y de las utilidades, que podrían feguirfe acl

£ifco, avia de pedir informe á el Confulado de Cádiz, f
ñ eíle fe oponía con eficacia (como prudentemente fe

debe prefumir) era vnefcollo quafí infuperable.

a.6. Lo fegundo, que dado, y no concedido
,
que eíle

informe de el Confulado fueCTe faborable, en el Confejó

no fe avia de tefolver nada, fin que primero en efta Ciu-

dad con mas immediata inftrofpiciencia fe examinaífc la

pretenfion por los Miniftros de fu Mageftad, en que
jprecifamentefeaviade demorar mucho tiempo, y la ef«¿

periencia ha enfeñado,'que la dilación en las pretenfioj

nes, desbarata los mas folidos fundamentos
,
por lo que

arara vez llegan á perfección los penfamientos de alguna,

arduidad, íí los entorpece la irrefolucion, ó los retarda la

proligidad.

¿7. Lo tetcero, fabefe,que de poco tiempo á efta parte,

meditan en Efpaña el eftablecimienta de vna Compañía

para efte Reino, a imitación de los Guipuzcoanos en

Caracas, y el no haver pueftoen pra£lica la pietenfion

en la Corte,es por hallarte con pocas luces de el Comer-;

tio particular de efta región, y de las Situaciones, f coj
! íiodidades de fus Puertos; y para que Iosíj tienen efté

¿sai—^^ MB



penfamÍento,lo logren 4
no era meneíley otra cofa mas

... laborable, que el que de parte de e£le Comercio, fe pu-;

£eífe en planta k preterición en la Corte : pues fruf.

trandola con fu gran valimiento , defpues emprenden.;

an la mifma pretenííon con las miímas luces, que les

avia miniítrado Iaq de parte de acá fe vbiéia propueí.

to, y eílablecidaeíta Compañía, que fuera de Guathej

malal Aqui pudiera hacer vna grande ponderación de lo

peíádo, que es vna Compañía foraítera, y lo omito par a

^ que cada vno a fus folas ío difcurra.

£$« Es verdad^ que algunos podran decir, que au nque fe

eflablecieffe efía Compañía Europea, nunca podría abráj

zar mas Comercio, que el que ofrece la Cofía de el Ñor.

te,y áefta fe replica : que files parece , fer lo de menos

cáe Comercio, quando es el mashugofo] fuera de que

«ftáblecido media vez, les feria bien fácil á los dueños

de aquella Compañía, poner en corriente la marina de el

mar de el Sur, entablando al mifmo tiempo las fatorias

de el Perú, y Nueva Efpaña, por razón de quedé parte

cíe acá, hafla ahora no ay fondo alguno para poder efíaj

blécer eftas, ni nunca lo habra,mientras fe mantuvieren

€n el diclamen: <pe la mejor Compañía es la de v« real de

a oche,
"

?9» Si los que con algún fervor quieren eüabkcer Cóm2
pañia en eñe Reino, fundaffen la pretenííon (como fe

,..' lia dicho en la primera parte de eftos enfayos ) fobra el

' ad elantamiento de minas, y faca de los frufíos de el Rei-

no, no ay duda
3
que les feria muy fací] ía confécuíion,

"fin ocurrir por ahora á la Corte,acom ociando ía-plañta'á

el reciente exempláx de Lima, dóde foto e! Promotox,de

, M «•
.'
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h Compañía Efe minas, puíkútamemaiiúcotihs C^l
tulaciones, y efíatu tos que para fu labor fe avian forma*

do, defpues aquel Señor Virrey coala refpuefla fifcal^é

informe de el Cónfulado^emitió 1* propocífion- a elRe*
al-acuerdo., donde examinado cada Capitulo de por É| a

fu continuación, fe pufo el Decreto apiobandolo en el

todoy ó-modificándola- en partean cuya citada fe ocur-

lió i Madrid por la Confirmación
pf a folicitar de fu Ma-

geftad otras gracias, que por refervadas á fus Sobernas

xegalías,era precifo tratarlas en la Corte; pero en elintej

- íin quedó corriente la Compañía
5

para que llegando a
- juntirfe cierto numero de acciones^fe comeuzafea tra2

• tafea ella.

$S£ Efto miíma me parece, fe podría coníeguir en efíe

Reino íin mucha dificultad.; Y quien habrá que dudet
1

que vna vez.comenzada la Compañía con la licencia inj

tetinaria de el Superior Goviemo^ c intervención de el

Real acuerda ; dejafíe de coníeguir aprobación
5 y rías

mifmas, ó mayores gracias, que la Compañía de-Caracas?;

Pues ofreciendo la de eñe Reino intereíe& masíeguias

áel FifcaReál en los quintos, y mas derechos en la faca

•* de píata^yOrode minas de elReyno, y en la mas exhu-

yerante Copia; de fruétas, con mejor poíítura entre las

dos mares, paraabrazar vn Comercio mas extendido , c|

9 él de Caracas .,
es vifíoquantas mas recomendables eir¿

cunílañcias tubieraefía^que aquella Compañía para meJ
* xecer la Real atención*

£•>
bdpuntdnfe Breve mente alpinos fruEios de efle Retm^yelmol

do de [a Cmnch-¿éir^--4e^m^^di el cctej& que femúá de

mm
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h*cer con la C&mfAkh ¡¿éC&ücas»

Podrí Iuver algunos menos inílruidos de las^fructos

que tiene eüe Reino, y de el Comercio ,
que es capaz

I de hacercon ellos, por lo que hará juicio,- que la prapo-

ciíion que fe acaba de hacer en elnumero antecedente,

es ponder-acion alayre, y fin fundamento, pareciendoles

in]poúibIe,que huvieííe de llegar efle Comercio á el ter-

mino de la .ahina en q fe llalla el de la Compañía de Cai

lacas : por lo que me-ha. parecido fer muy de el cafo ha^

i cervna breve numeración de los fru&os de eita Región;

previniendo^ que todo elComercio de Ca§acas efíriba

i en veinte, y cinco, o treinta mil fanegas deCacao quan

,

áo es copíoíafo cofecha,, y vna corta cantidad de taba¿

co de Barinas, que el importe de todo elloq nunca poj

drá pafiar de quinieatosmil pefos, y el produélo de los

Irudos de eíle Reino, llegandofe a eftableeer laCompaJ

•nía podría importar duplicada cantidad^ fin incluir las

producciones de:fus minas ;
pues con la buena, y fácil

difpoeiíion queay eneítos Parages para el;aumento j ai

,- tantoquefuefíeengrofando la Compañía fus facultades,

iría fubiendo la riqueza de élComercio ;
puesv.g. fien

? otro tlempa fe embiaban para Efpaña crecidas cantida.

des de azúcar de TruxiJIo', hañaquelos Piratas defolaj

]^on aquella Ciudad, reuablecida la marina mediante la

Ú ; Compañía^ fe poblarían ambas Coíías, y aplicandofe fus

íiabitado-res a el cultivo de las huertas de Cacao, y plan

.

taciones de Cana, fe verían entablados los Yngen ios, y
.. fe adelantados los Cacaoatales, y B el articulo de él palo-de

:, Campeche, que fácilmente fe pudieja adquirir con-ex-

> " pulíloa
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pulüon de hs Ynglefes de Balís ( como fe Jbá indicado

en la primera parte de eños enfayos) fe "adelantare, ven.'

. dria á importar todo eíto, mas de lo que algunos píen J

fan, como nos lo lian dado á conocer los mifmosYngle»
. íes en fus efcritos periódicos

;
pero dejando á parte ef,

. tos aumetos poffibíes, los cj al prefente fe pueden cdníe j

- guir fin que fe reputen por alegres embelecos de la fan.1

tafia, fon los figulentes.

jr Las minas por ahora trabajadas por vni gente poj

bre, fin mas fomento, q el q fabe dar la propria miferia,

• y neceffidad producen al año 300.mil ps.Eftos mifmos

, setales pudiera redir doblada caridad foío cóq íe cofteaj

atan por la Compañia ( como fe ha dicho en la primera

, pane) algunos ingenios, ó molinos para beneficiar por

» azogue todos los metales, que no fon de fuego, que oy

íe malogran, y aun enlos de fuego, fe hacen grandes ex.'

penfas, y gaftos fuper fluos, que fe pudieran ahorrar, me-

diante vna buena dirección, pues para todo ayudan las

difpoficiones de eíte Reyno, y affi fe veé haciendofe el

- careo con las minas de Zacatecas ,
que mantienen fíete

mil trecientas, y quinze muías para el manejo de 97.moJ

linos , cuyo numero reemplazan cada año con mil cabej

zas por las muertas,eítando necefitados en los feis mefes

. defecaá mantenerlas con mais: en las minas de efte

Eeino fe ahorraba la exorbitancia de'eñe gallo por los

ríos que ay para mover los molinos. Alia les cueüa el

azogue á 90.ps. quintal; acá por la nueva concefion deíu

, MageÜad á fabor de la minería íes coftara poco mas de

30. pefos y fegun dicen, efte material tan coftofíb es la

• vnica caufa para que todos los mineros no eften ricos,

.

""

.

'

"
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§ c aquellos minerales S les fuera poffible'poder bine.}

ficiaríos metales fin azogue trabajarían con mucha utij

Iidad á vn tiempo en todas las quatro mil bocas
, que

tienen abiertas,cuyo beneficio goza eñe Reino por te^

ner la ventaja de fer de fuego la mayor parte de fus me-
tales.

^^ Ya que be hablado de los minerales de Zacatecas,co

fera fuera de mi propoílto traer á la memoria como
aquellas minas defpu es de fer tacoílofa fu labor en 180.

años, han dado de derechos á fu Magefíad quarerna, y
feis millones , trecientos ,. y veinte, y tres mil pefos,

quedándoles libres de derechos á los mineros trecientos

y treinta, y cineo millones, novecientos,y novéta mil,

,
ochocientos,y ochenta pefos, y rindiendo en efíe tiem-
po el azogue á fu Magefíad veinte, y quatro millones,

dociéntos,y treinta,y nueve pefos; y defpues de tanta

opulencia, el" vezindario de Zacatecas ,que fe compone
. de 40. mil almas, y baila diez mizque tendrá en los quaj

tro Curatos de Pueblos en fus cercanías, por no havet

,
podido impedir, por falta de el comercio de manifactu-

ras, y ñuños proprios, la extracción de fus riquezas, ef.

tá defpofeido de tantos millones por la píecifíon de ha.

... ver de comprar todo lo neceffario para veíKr, y cerner:

de que fe deduce, que'en no liaviendo arbitrio que con .

ferve la moneda en los Paites, y adelante las manifaéhj

J

j
ras,como fon las Compañías, nunca podran falir de po-
bres, aunque produzgan los mas opulemos theforos, ni
aunque aumenten el Real Erario como lo ha hecho Za.
cas, y fe lee con las de mas noticias en fu D.efcripcion,

34* '

§fi° 6 percibe con mayor.claridad íiernpré que fe

— haga #1

«
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liagi la debida reflexión a aquella efpirituofa fentenela.

con que vn gran político comprehendió todo efie aL

fumpto, diciendo: que mas importa a vn B.¡iado d Comercio

fin minas; que las minas fin Comercio, pues 'Zacatecas haf.

. ta al prefente en 190. años haviendo facado de fus miúa*

mas de quatro cientos millones de pelos, no tiene otros

fondos para trabajar!as,que los que quifieren voluntarían

mente fuplir los mercaderes Mexicanos ; y Amfteídata

• con fob el Comercio, y fin auxilio de minas en menos
:

tiempo ha juntado tantos theforos, que los fondos' de

fu banco,como fe apuntó al fin de la primera parte | f*

componen de trecientos millones de florines.

¿P Q ê k$ minas, fon ynieos fundamentos de los theJ

foros están claro, como fer el Comercio el vnico arbi^

trio de confervarlos , cómalo experimentan eflas dos

1 Ciudades pofeyendo a mediasla fuente de las riquezas,

efto es: Zacatecas,las Minas^y Amfterdam el Comercia

bien gobernado»

36. Guathemala pues, aunque no faque tantos millones

de fus Minas, como "Zacatecas, ni haga tanto comercia

como Amfterdam, les lleva la ventaja de la buena difpo.

fícion para confeguir vna permanencia eternamente ra,

dicada en la pofeffion de fus riquezas : lo que 'Zacate-

cas nunca podría confeguir, no pudiendo impedir la ex-

tracción de tantos theforos que faca de fus minas por

faltarle manifadu ras, y fruflos para vender a los extra,

ños, y compenfar affi los interefes que le extrahefen.

Ni Amfteream podra tampoco mantenerfe con íeguri.;

dad en la pofeffion de vn comercio precareo, que no le

• dio la naturaleza ; fino el artificio fia tener .mas



fiuaos proprlos,qiie algunos quefos, y manteniéndolas

iD^nifaauras de fu .Comercio a coila de hulearlos mate •

iialesen'Rein6sextiarlos,conqueüfe yefolvieííerrks

'Naciones á hazer el Comercio diiéífé de íus manifaau-

ras, y fruaos \ fin la intervención de eílos Olandeles,

vendría á parar en nada la gran maquina de Amílerdam;

al contrario el Comercio de Guathemala vna vez eíla.

blecido, no tenia que recelar la extracción de el theforo

*• de fus minas, ni la decadencia de el valor de fus frudos,

porfer eftos apreciabiliffimos , y neceffarios éntrelos

extraños, teniéndolos la naturaleza como privativamen-

te vinculados a eíteReinc*.

37. Y para que con mayor evidencia fe conozca la fuer,'

za de eítas contenciones, me ha parecido conveniente

formar el tanteo figuiente. Los EfpañolesJuego quefe

pofefionaton de elle Reyno, fe aplicaron á la minería,,

que en los primeros tiempos floreció, haíía que en "ef,

tos vltimosjha llegado á la mayor decadencia, y no obf.

Unte efta , entran cada año en eña Ciudad como pro.

.;; ¿udo de las minas 500. mil pefos fuera de loq fe extra,

vía para el Comercio illicito déla Cofia de Honduras,

multiplicados pues ellos pot 218. años, que ha que ef.

tan eftablecidos los Efpañoles, montan fefenta, y cinco

• millones, y quatrocientos mil pefos fin que en eíla fuma

fe incluyan las immenfas cantidades de Oro, que fe faca,

ion al fin de el íígío páffadb, de las minas de el Corpus,

de el que no ha quedado mas que el que fe empleó en

dorar retablos, ni tampoco de la moneda de plata, y oro

venida de el Perú en todo elle tiem po ; ílno foío la poca

plata perulera^ue eíla circulando en el Comercio^y por



gallada no es apetecida para Fuera de el Reino, coyas
dos partidas pueden importa! igual , ó mayor can,;

tidad de millones,que los que fe regulan de la faca anual,

y de todos eftos no ha quedado mas que alguna baxilla,

y la plata que religiofamente fe ha deíiinado para el cul.
io,y adorno de los templos. Ahora pues entra la confí

j

deradon, que íi por vna Compañía de mercaderes fe.'huj

[vieran traficado los frudos para fuera de el Reino, y co
• fus produdos fe comprafle todo lo que acá fe nccefGta
de fuera, quien duda,q en eñe cafo fuera oy ella la Ciu j

.
dad mas opuléta de k Mpnaichia? Fuera de q haviendp
algunos millones para fondos avia de ha ver crecido mu.1

cho la minería, y no menos las manifacturas, y todas las

artes mecánicas, y por coníiguiente la marina mediante
ía mucha gente que tiene el Reino como defpues fe dirá

en el paralelo de efte Reino con h Provincia de VeneJ
zuela

; y fiendo cierto, que todo efto es fadible, y que
podrá fuceder en lo venidero mediante la aplicacion,puJ

diera Guathemaía veer en fu Comercio vnidos los dos
principios de la opulencia, que en 'ZaC3tecas,y Amiler.
dam fe veen divididos, y no por falibles conjeturas, puj
ellas en el mas feguro, e invariable augmento íus'ri.

quezas.

38. Y paíTando á los demás frudos de eñe Reino é! piIJ

mero qu fe ofrece es el algodón
, y es fin duda el frudo

mas importante, y útil, .pues con fu trabajo fe fuftenta

vna gran parte de él Puebía,y á faltar efta noble produc.1

cion,no ferian fuñcientes todos los producios délos
de mas frudos, y minas para pagarla mitad de elveft.ua.

tío, que necearan comprar fus habitadores,y en tal cafo

feria



feria eñe el País mas; pobre de la América, Algunos anos

es tan Copiofa Ja producción de eñe fruék^q en fus co-

bechas abandonan mucha parte dejándola que fe pierda

fen el campo por falta dé compradores : ííguenfe otros

céíbs de éÜeri!idad
5
por lo que eícafeandoíe los hilados,

muchos texedoíes de eíta Ciudadano hallan en que buf.

car fu fuílénto
5
Cómohafucedido en eíiostres anos paf-

fados, que han ajuftado la cuenta de mas m 600. tela.

c res parados»

39. Efte deíbrden era fácil de remediar * por que Qui-

nando algún caudal para compra de algodón én greña en

los años abundantes, y teniéndolo almacenado párá los

de efterilidad^ ño íbló fe corregirla el efeíbiden ; ítoque

fieinpre eftarian en cita Ciudad los telares en corriente

. con que fe proveería la necefíldad de el Réynó^ y defpu*

es fe hallarían fóbre docientos mil pefos de varios texi.

dos para el Pérü y Nueva Efpatia.

40 Y para qué fe haga con la debida reflexión el aprecio

que fe debe de eñe articulo , affi por leí que mira á los

fabricantes^comoporlo que toca a los marchantes
4^

debe hacer la cuanta., quede mi! fardos de algodonan*.

que fea de infieriór calidad á lo menos falen Veinte, y
cinco-taíl Mrús áe hílc^y en vna pieza de nágUá dable

úezzs. varas erimn 78 libras con que vendían aíalií

jao.-pieia-s -con 8~1.mil varas^ a dos reales i arponan 18*

' idíI pefos fupongo que el algodón a veinte males "fardo

valga dos mil y quirientos peíbs^ por hilarlo a dos rea

j

hs la-libra fon feis mil, docíentos, y ochenta pefos, poí

M tc-xeí a diez pefos pieza, fon tres mily docremos pefos,

c

y docientos yfclncüenta pefor.de coílos de'íeñir^ hacen

O tloze

/



íozq mil decientes peías-<¡jue ganan el eofecíiéro^y ía¿

manos cíe los oficiales, quedándoles de.ganancia i los

marchantes cinco..mil y ochocientos,-p.efos, y f¡ fe lleva-

fe á vender fuera de el Reino todo, fu importe feria

augmento verdadero para eñe. El autor que efcrivio el

libro Inferefes de YngLát$rra
y
í?V. pondera mucho en el

Cap. io-# hs ventajas nn grandes que adquiere fu Nací»
on, porque a k Lana que vale v¿ tíznela mano de el ofícij

ciallahaee que valga Ciento^yi ¡a verdad que en óai¿
themala las manifaéluras de algodón trabajadas fin eflan*

.

tos ( que para fu mejor régimen debieran tener ) no tic J

nen que embidiar a las inglefas en fus ganancias,^ y* aíU

aun hablando ea ios mas detenidos términos
, podrían

balancear los in terefes de efle Reino, con los de los: mas:

acreditadas Comercios, como fe liara veeren -el BaraJ

. grafo ííguieate*.

41» Y paííando a el frailo de mas nombre de efte

Reino, trataremos del añil
,
que en la Europa le noto-,

bran Xnd\goy cuya cofeeha fe regala por quatrocientas

mil libras anuales* Con poco esfuerzo, avian de paífar de
feifcientas mil libras, por que íolo la Provincia de- Ni-
caragua, que tiene abandonados íusobrages, por falta de
compradores en ella^ diera fobrecien mil libras eílando

afegurada de fu venta en la Provincia, mediante la ComJ.

pañia. El Petu
%y Nueva Efpana confumen a el año do*

cientásmil libras^y embarcándote la áem^s cantidad en

los Puertos de efte Reino para Efpana-, era bien confidej

xable el ahorro de fletes, y derechos de Veracruz
5
medio

proporcionado para poder vender á modelado precio en

Cadiz,y para qus eq breves años fe configuieffe él que

los



los Ynglefes,y Francíes abandonaren las fabricas <íe fu

s

Colonias, como los Portuguefes las de el Braíll,pcr qre

teniéndoles mucho mas coito que el de acá tiene,y no íi.

en do de tan buena calidad fu añil, como el nueílro, pre.

cifamente todos ocurrirían i Cádiz á comprar de eíle,

como íevee en lo que acontece con los Olandefes, que
llevan cada año de la Ynd'ia Oriental de dnquenta, á fe*

fenra mil libras, y de eíta cantidad haftadoce mil libras

feran de flor, y la de mas la llaman de averia
,
que es lo

mifmo,que el corte de acá; y fin embargo no liacea

contrapefo por que no pueden venderían barato, y an,
tes ellos fon quienes compran en Cádiz mas cantidad da
de nueílro Yndigo

5
que otra Nación alguna.

42. Mucha parte de las huertas de Cacao aí prefente eflla

abandonadas, cogefe en ambas Cofras, y defpues de eí

abaílecimiento de eñe Reino, que a proporciónese!
mayor, que d'e otra algum parte de el Orbe, fe regula h
faca anual para fu era, en feifeientas mil libras, folb de las

Provincias de San Antonio, Soconufco,Chiapa, Coma*
'yzguáJgSMimi&Liúe las dos vltimas baila ahora ha: S¿/
áo el Cacao la principal materia de el Contrabando ; coa'
que restablecida la marina para poderlo conducir a los

Puertos de Nueva Efpaña (como fe ha hablado en la

primera parte) fe avia de augmentar mucho eñe anicu.
ío,affi por removerfe los inconvenientes de fu extravio
como por fer muy fértiles las Coflas.

43. El prodüéto de folo ellos tres fr-uctos, vendidos ea
hs partes á donde fe deben remitir, puede importar

i mas de vn millón de pefos, fundente cantidad para pa.
gar todo lo que efte Reino nsceffita para fu abaÜ ecimi-

ent©

—

—



V :

-ento de géneros/ y fxuStos fie íutrá, con que enhñe
cafo

5
noíolo le quedaba libre la producción anual efe fus

minas; íine qué avia de venide en monedad impone de

los demás fru£los
5
que fon»

4 4. El hierro
5
que aunque al prefente fea corta fu cantiJ

dad
5
noobfiante fe pudieran facar para el Peruiíafla

dos mil quíntales al año* El Diccionario de Mn*S¿l>ary

, Impieffocl año de 1722. dice erróneamente <jue en la

America no ay minas de hierro; tan al Contrario £&¡fque

falo ks de eíte Reino, fon Capaces de abaílecer a toda la

Europa, pues con la abundancia de montes para carbón f

y caudalofos ños para ingenios de qüeen otras partes fe

carece,» tienen vna ventajóla ^diípofícion ff fegun fus

principios, y el augmento en que va:n
3
en pocos anos" fe

Iiallaranlos Ytigenios de efteReino^ en efkdo de pío.

yeer al de el Perü^ y Coilas de el Sur de Nueva Efpa£a

a: donde fus flotas traen de 36» a 40. mil quintales.

M* OH6 muclio,que€nefleefíorincurrie& viiÉstranJ

,
gero como SúbáyjqumdoDon Juan Sánchez Vribe en

el corazón de EÍpana efciiviendo en el ano de i£8|. d

Memotu¡^^i¡^m'¡ú^dmco4e ¡U Mmtád^ que ofreció a

fu Mageüad incurre aun en mayor nota, diciendo: que

€n la America no ayuoinas de cobre fiendo affi que las

hu bo defde fu defoubrimient.o en Cu ba
d y las ay m eíle

Rei-no^Péru yNü€7a Efpaíia cuya fiotaen el aEo deíió.

condujo crecida cantidad para proveer la Real fabrica de

la artillería en Sevilla-

46, Labrer yaUuitran fe coje en las .venientes de la

Coila de el Norte, al prefente no fe faca eíle genero mas

que panel Perú, donde fe -.ende de él á el ano hafi.at.re..
.

¿nta



fntá mil pefos, f mil quintales de Xarcia para Panamá,

y Guayaquil.

47. La grana filveíhe es produ ccion de Chiapa,en otro

tiempo era mucha la cantidad ,
que fe facaba por los

Zendales, y 'Zoques
J
quienes la abandonaron por falta de

compradores, y quando entró á governar aquellas ProJ

vincias Don Martin de Bu flamante no fe cogían mas

de trecientas arrobas: pero con haver fomentado á qua.;

tro Pueblos de los Zoques, los pufo en efiado de que

beneficiaren mil, y íeiícientas arrobas, y lo mifmo ha-

tian,y aun con excefio los Pueblos de los Zendales,fi lo,

graden igual fomento.

48. Y por que en Oaxaca algunos macados fuelen mézj

ciar efta grana con la fina, con lo que fe echa á perder el

tinte fiendo menos dañofa la mezcla con arena, fe debe.;

íia prohibir fu tranfporte á h Veracruz embarcandofe,

en los Puertos de efte Reino, la que fe huvieíle de em2

biar á la Europa, Alguna parte fe debería remitir al Pe -

. jü para que fus tintoreros fe acoflumbraffen á fu vfo, y
también á el Puerto de Acapulco para que la Nao de

Philipinas, la introdugera en el Oiinte, como ya fe ha

hecho algunas vezes.

49. Los Cueros crudos, y curtidos de que haíta ahora fe

ha hecho poco cafo, pueden hacer vn articulo confide

J

: rabie, pues en efta Ciudad, y fu Valle, fe matan al año foJ

bre quarenta mil refes, y teniendofe en las Curtidurías

mas atención, que hafta ahora, que con la abundancia de

la Cafcara,queman los Cueros, por lo que defmerecen

los Curtidos, fe harían mas apreciables. En otras partes

con la mezcla de el zumaque tiemplan la fortaleza de la

....
' P Caf.



Cafcar^ycon eíla,queaqui íe coníiguiefie
5 y la tcml

Succión que fe entablaífe baña la Cofia de Efcuintla en

Carretas para embarcar úBem^yGoüu de Nueva Efpaá

ña, es i>ieia notoria Inutilidad que íe podría facar.

yo* Los tablones de Cedía componen, mucha parte dé 1%

Carga délas Embaicaciones, y ay tanta cantidad quanta

íe coníideraxe poderle vender en el Callao^ La mifmai

- abundancia ay de BrafiÍ
5
pala corado, guayaca^ grana,

dillo
?
masgfejCanafiftala- achia-te, cevadlHá

5
contrayer^

' va^ffimo- liquidambar^ aceite de- .Maiia,- trementina,

lacre neg?a
5
zarza, fangre de drago, gengibfe, roíamos, y

otras maniobras, de que fe compone la cargazón para et

Pera en donde de lo^ generas de eñeReinoifolo la Vay**

nilla no fe gafía*

j^¿ La pimienta de Chlapa tiene allí gran confirmo:,
f-

por la experiencia que tienen de fer faludable, la preñe*

ren a la dala Yodia Oriental Cogcíe con grande abun¿

dancia en toda h Coila de el Norte de eñe Reino de

donde la facan en crecida cantidad los Ynglefes, y la Ha*

man PimtentAdiKamaicé^lo&Ohtidtfcs^niem^ y fofo

los Efpanoles crigndofe en fus Dominios no la vían, ni

[a conocen, tanto, que Don Gerónimo Vztariz en el li~

bro que eferibió de Comercio da vna efeafa, y limitadas

noticia. En efle Reinólos pobres con ellaTupien la cañej

laque no pueden comprar para el Chocolate por que*

defpojandola de la pepita, y preparando folo la cafcaia

en iníufion de vino, la hacen equivocar con la canela,,

que tanto fe le parece en el gu fío
, y íí fe puñera algún

cuidado en fu introducción en Efpana, fe haría vn gran

íervicio a la Coxona^llegando i tomar cemente eJ^ía
' Cr

""
de
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r2. Aunque en lo que fe ha difcurrido en quamo a los

*fruaos,yfusprodu¿los, fe ha hecho precifo formar al-

gunos 'tanteos a juicio prudente, y podra haver iu mas,

y menos , no fiendo pofible reducirlos a vnapreciíioa

aritmética ;
pero he procurado acercarme a vn tanteo,

que en nada exceda, yantes l.e tocado en lo contrarío;

con que fatisfago i los que me quifieien notar haberla:

cadoconfequencias determinadas de principios dudo.

fos e incapaces de puntual averiguación. Dejóle la li-

bertad a cada vno para formar el tanteo que le pardea

verofímil, corrigiendo el que voy haciendo en el todo,

ó en la parte que le parezca detodo de lo que es racio-

nal, y faaible.y defpues de todo lo que ha de venir a re.

íultar es, queía opulencia de eñe Reino por la copia de

fus fruaos, y bellas difpoficiones de fu fituacienjo han

de hazer aventajarle: a el Comercio de Caracas, y a otros

roas extendidos, lo que también peiíuade el Parágrafo-

figuiente*

Continnafe ti m^fmo afmpto que en el antecedente , manije£
tmfofe otras no'menores difpofcimes que, tiene efteReinopa.

tafis adelantamentos. Ftevienenfe algunos inconvenientes,

l que le podran ¡oBrevenn con el tiempo por falta de U Ccmm

j>ahn, 7 dmonflrando lorexcefosque puede U-zer fu Co+

meteto mediante la injlitucion de elle, ejj't a U Cctn.

$*ma de Caracas, como * otros mas acreditados.

Comerciosy

Se ncomuida.t*nnl¡Mq«*$*r* efcs tw UNa^ac'icn.
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*n

ty* El Realexo tiene vn buen artillero ; con fuffícíente
numero de Carpinteros, coíleando la conílruccion de
vna embarcación por mitad menos, que en Guayaquil

y con la ventaja de fer de Cedro ; no tiene que mendigar
ningún material fuera de el Reino, mas que las anclarlas
quales fe traen de el mar de el Norte por el Rio de San
Juan, y Laguna de Granada, haíta parage donde fe recij
ven en carretas en que las conducen al Realexo,

14. j Efta fabrica de embarcaciones feria bien útil a la-Coj
pañia, porque cada año pudiera echar vna fragata de 500.
toneladas cargada para el Callao con los balumofos fruc,
tos de eñe Reino, y defeargados efíos en la fa&oria ven;
derla para ganar en el cafeo defpues de haverfe férvida
de el.

t;. De eñe arvitrio fe feguia el beneficio publico de e!

adelantamiento de efte AíKlíero,y marineria,el augmeo-»
to de la faca de tantos fruaos, y madera, que por oy fe
malogran en Nicaragua por falta de Erobarcaciones,que
los conduzgan á el Callao,feguiafe affi mifmo el cuplimi.-
ento de los repetidos Ordenes que tiene dados fu Ma]
geftad á eüe piopofito, y ponerfe en ejercicio la Rea!
gracia que fe contiene en la Cédula de iy. de Junio de el
año paffado de 1699. por la que fe firvio relevar de dere.
clios de los finaos que embarcaffe por el termino de di

"

ez años al q fabricaffe vna fragata de ¿oo-toneladas en ef.
te Reino, y la otra qué fe expreffa en Cednía de 2 2 de
Febrero de 1718. defpachada á folicitud de eíle Reino
por haverfe prohibido en el año de 15. la navegación de
los fruaos de el Perü , y de los docientos mifDucado*
ác plata

3
fobic que ordena fu Magcftad (defpues de fran.

queai



queai el trafico que'feávia vedado) fft^ Sg (Babia co

el Virrey de el Perú previniéndole de eíla concehon )

hecho deefto, Herido aífi, que es el beneficio que mas

fe podía defear, que haíla ahora no fe ha puefto en pxacJ

tica, y aun ay muchos mercaderes de primera plana en

eíla Ciudad, que ignoran femejantes privilegios. Cafo

verdaderamente lamentable que efté reducido vn ramo

jan ventajofo de eñe Reino , á el feo deforden con que

a el prefente fe maneja en embarcaciones deílorrentadas,

jque furtivamente falen de el Perú, con algunos merca.

deies.de la ínfima linea, quienes fe apaíecen en eítaCiuJ

dad a felicitar géneros fiados, dos tantos mas de lo que

tan traído, y lo peor es que fuelen confeguirlo de alguj

eos de efte Comercio quedando igualmété vnos,yotros

contentos ellos, por haver vendido á buenos precios,

y aquellos, por lacuehtá,que hacen de manejar pottnuJ

chos años'el Caudal , fingiendo varios pretextos, que

k auxilien la retención. I

Y6. El juicio que fe debe hacer de eíla negociación, es:

que fi con tiempo no fe pone remedio, como fe pondría

porlaCompañia,podra prohibirfe totalmenteJa coixef

j

pondencia de vna a otra Coila; pues en ellos años á cauJ

£a delaguerra,ylaefcacez de ropas ha tolerado el CoJ

meiciodeelPeru con vn violento difimulo las ilícitas

introducciones, luego que con la paz fe reeftablezca el.

de Portovelo, no diíimulara mas, y a la menor infinua2.

cion, que haga a el Comercio de Eípaña^y. ambos al Rey,,



quien podía impedir vni • prohibición rigorofa 1

Gomo h que vltimamente fucedió á el trafico
, 5?

permifo de los dos Navios anuales para Acapulco con
fruclos, y docientos mil ducados de plata. Haziendo efj

tos Comerciantes poco cafo de las prohibiciones, llegaj
ron á abufar tanto en introducir géneros de Philipinas,

que en él año de i 63 4, totalmente fe les privo,y lúe.

go cayó la opulencia de la Ciudad de Acapulco, de la q
no le ha quedado mas que la fombra con la feria de la

Nao de Philipinas : pues ñ fucede lo proprio á eíle

Reino,como no es d.ficií, quien negará que ferá eíle el.

golpe mas fatal que pueda recivit l Aunque no huviera
mas motivo, que impedir las funefbs confequencias
que por ella parte le eílán amenazando, debiera el Co,

• mercio de eíla Ciudad poner todos ios esfuerzos poffi.,

bles para reefíablecer la marina, y hazer vn Comercio ¿U
recio fofo de los fruclos de el Reino en proprias embari
caciones» -

T7» Sien fe que algunos de los Mercaderes de ella, deft
preciarán ja idea por eibr faboreados de el otro genera
de tratos; pero también creo, que íi ellos conocen el pe,
Iigroífo termino en que fe halla todo el bien publico de
el Reino ; contribuirán á que fe eílablefca el Comercio
de los fruclos, mayormente llegando á comprehender
como eíle puede rendir mas ventajofos interefes; po*
que la factari* pueíla en el Perü ícomo hemos apuntado
varias vezes) con provifion de todos los fruffos^y obras

proprias para el gallo de aquel Reino, pudiera rendií de
ventas anuales los docientos mil Ducados q hacen zy?,

mil peíbs que de retomo podía coaducií la.Fragata cada



ánOjConmaslosxalcIoSjyotíosefeaos.quefe aprecian

por acá; con cuya venta hecha en efle Reino venia a re-

fultar el produjo fufficiente para nueva Compra cíe to-

dos los fruaos de él,con que fe avia de reemplazar la fac-

toría de el Callao.

j8 . Ahora cotegefe eíla ganancia verdadera con las ima.

ginariasjy peligrofas que al prefente tienen en el Co-

mercio, paffivo de géneros de Europa, 6 de China,y eílos

a vezes fiados hafta el dia ded juicio, y verán quanta

diferencia ay de vno, a otro Comercio.

ja. No feria menos útil otra fafteria en México a donj

'de fe reraitieffenlastintas,Cacao,y mantas por mar haf.

ta Acapulco al principio de el Verano y defeargando

eíla carga allí ,
podría paffar el Barco hafta la Cofta de

Guadalaxata con vnfurtimimiento de todos los géneros

de las manifcauras,que acá fe trabajan, y alia fe eftiman,

y para la buelta hallaffe dicho Barco Gasones de tabaco

en polvo para el Perú, remitidos por el Mor de Me.

2dco, en donde las ventas de los referidos efedos
,
po.

drían importar aun mas de 500. mil pefos, advirtiendo

que efta cantidad vale a lo menos vn tres por ciento dcj

condurcion^ de efta Ciudad fe embiaffe a la Nueva Mj

\
paiia, y entonces fe impedia la falida de efta plata de e!

Reino.

i S5o. Para el mifmo efeao, y para otras muchas congru.

encías fe debe tener prefente
,
que el Comercio de Ca.

diz no efta fugeto a materias determinadas, por que efte

admite en fu buque tantos,quantos ñuños de la produc-

cion de efte Reino,fe puedan poner en el, y en efta dit.j

poücion, feria utiliffimo el retorno de fus géneros na..
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dos de Efoaña, quando ño en el todo,én fu mayor parte?

él. Parece que con los apantes de los fruétas
, y de el

Comercio, que con ellos pudiera hacerfe en eíle Eeino,
qualquiera q Ibuena luz lo vea, conocerá quantas diQ
poluciones tenia la Compañía en efía Ciudad paia fcbreJ

pujar á la de Caracas, que en tan "pocos años fe halla ea
tanta pujanza; pero todavía para el defempeñodelaproJ
poficioa

,
que dige en el n. 30.7 en el n.36. en donde?

traté de la jaíhneia con que el autor Yngles exalta fü Co.j
mercio por el augmento

,
que -adquieren fus materiales

en las manos de fus oficiales,tengo de perluadir por otro
•medio

9
que todos citarnos viéndola ventaja que'aun a

Inglaterra le podríamos hazer.

áétt Y ello és cierto, que ñ los Ynglefés han amontonad
do tantas riquezas por la venta que hazen a fus vezinos
de las manifacturas de fus Lañas, citano, plomo, carbón

.
de tierra,y granos, quantomas los habitadores de elle

Reino podrían confeguir mayores opulencias de las no^
biliffimas producciones de Oro, plata, cobre, hierro""

plomo, añil, grana fílveftre, achiote, brafiI,paIo morado,
palo de Campeche, .-guayacan, mangle, cedro,tablones de
cedro para el Perü, Zarza, pimienta de Chiapa,cevadilla,

cacao bainillas, tabaco, corambre, conchas de nácar, y
carey, balfamo

3
liquidambar,azeite de Maria, fangre de

drago, lacre negro, age para barniz, y otro gran numero
de gomas, brea,aIquitran,trementina,Xarzía, Iona,azu.
fre, falitre, azúcar, cañafiííola, contrayerva, mechoacan,
xalapa, y otras drogas medicinales, y íbbre todo las tna,

mfaéhiras de algodón, y vn numero grande de otras ma2
niobras, cuya repeticiónkm hade pemirir por que

no



no fe repite hirto, aquello qué mucho importal

¿, A efio fe debe airldir la induración de efe Pueblo

a laa artes mecánica* con tan primorofa, y dteítta habili-

dad que fe tenct masluces.que la propia meditación

confinen la fabrica de todo quamo»p^ g>
pallado la falta de alambre de Europa fupheron con 6a,

Lr aqu'i para el gafto de IaCiudad,y
para$**»*£ '

zierollos Peruleros: otro por cuñoSdad hizo vnHor

£no de papel de bellas voces i ot.qhizo vna maquina

l«L,ril para e^raher el vientO ;

Cntenernotac»quo

tal inflramento huvíéffe en el mundo :
al Imp efior de

^arrizea para la Imprentacon que«*g^^
Taeri ninguna parte d_e la Amenca íehanCabricado,

aun creo que en Efpaña. .'.",...'' , j„ui„<v,
éF Si bien fe atiende a lo muclro.que de todolohaüa

ffaS puede refultat í beüeficio de el .Reino, y

ie convencida la popoEcion que tomos en el citado

„ o-, haziendofe el debido paralelo.

Ér

n - 5

yp ^econmayorimmediacion fe convenza,0

aue en el citado numero femamos, y fe perciva la v en.

S q»e púa «a hacet eüa a laGompaniá de Ga«as,fe

ffipLe, que la Provincia de Venezueja fe com-

p^edefete Cíudades,y tres-Villas pequenasqueto

mm H$$*
wntóvec-inda,io ccgaCancas fu

Cap tal, en eíh Cuéntalo fe incluye JSggftJ.
l«

•
-

:ft tíáo que pertenece a la Gobernación de Mer-a el

rarirau,'-!-'-,)'
,. n v,,..~.p,,,t , r,<:utt. fe tuzo

• 3Li?-MW envernando Lton toados win»']
.

M
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Ies^ Yodio^Miilatos/y Efda-Josj la cofecha defu Cacao
(como ya fe ha dicho)ferá dezr. a 30.mil fanegas,?
yna corta cantidad de tabaco de Barinas, y eñe es todo
d'mo e que fe emplea todo el empeño de la Compama
en aquella- Región.

66* La que en. eüa fe eftablecie£fé tenia fobreía copio2
íá materia de frudos que va referida

, y la opulencia de
fus minerales, la granderextenfian de fu Reino, q^e fe
compone de if. Ciudades, 7. Villasj algunas Parróqui.
adentre hsqualesfe numera el Real de minas de Theu.
zigalpa, que por el luílrofo numero de fu vecindario"
pudiera fer vna de las. primeras Ciudades de el Reino'
y fobre todo-eftaen las Provincias,que caen S h parte:
Oriental de eüa Capital fe hallará vn crecido numeio de
gent® ladina con notable exceüo a el de los Indios, £en 2
do effos bien numerofos en elle Reino, pues fegun el
Informe que hizo á fu Mageñad el año de 94. PmU'to
Roche Contador mayor de cuernas de elle Reino, havia
fin éUsoventa,ytresmil, ciento ochenta, y tres^y mej
dio Tributarios mazeguales, excluidos los Caziques, y
demás nobles, en novecientos, cinquenta y nueve Fue.'
blos, y Parcialidades, con que regulados a cinco perfo"
ñas por medio tributario, con los zefervados, caziques^

y nobles, yeniaa contarle mas de vn millón dé almas foj
lo de Yndios. Dejo á parte el que en las vltimas cuení
tas.ynumeracioTies^quefehan viflo en ellos años eq
eíla Real Audiencia, fe ha reconocido mucho augmen,
toen los Pueblos, y como digo dejo efi* *p»tter porque
no creo que haiga crecido el nu mero de Yndios

; pues lo

1H? eil"?Q^° isñ^ en aquel tiempo avia vn fumo def,

cuida



euiáoeniíatlrDiniáíacionáelaRealHazientla como fe

deja percivir por la partida de quintos de \ lata ,y oto

qeftá en el citado informe de elContador Rccbe, en que

fconílaque no importaba efle ramo al año mas que 79 f.

pefos, 3. reales , 26, maravediz., ííendb affi , que enton-

ces fe trabajaba la ruidola mina de el Corpus, y fe paga-

ba el quinto á el diezmo,, Ib que nofücede oy, mediante

á las vivas diligencias Con que el celo, de los Seiiores-

Prefidentes, y demás Mi-niítros á cuyo cargo es la Rea!

Hazienda, fe ha aplicado a la mas exa£la recaudación de

ella
; y aífi corriendo el paralelo por cíTas circu nflancias

no fe tendrá por idea alegre de mi fantaGa el anuncia

ventajofo de elle Comercio a el de Caracas,

67 . Pero porque para lie nar en el",todo elaífumpto, f¿ h®

hablado muchas vezes de la importancia de la Navega,

cion,y efpecialmente para lograrfe los ahorros, y ay mu,

chos que los defprecian por el rezelo de el riefgo dici.:

endos que es mejor v.eer donde cae Ia muta. J Ara, lev anta*la
}

tengo, de dezirles para derruirles tan pufílamine preo.

€Upacian,que en breve fe defengañaiían, ü. en Memc&
.

• encontriffen fus fruclos conducidos por tierra con los

que fueüen por mat, entonces verían, fi eta mejos tier.

¿onde cara la muía» Menos patente patecfa la ventaja, qué

los Olandefes facaron de los Efpañoles. eía?a% dtMunf^

ttr\ que fe ajufto el año de 1648. donde capitularon que

la EfqueMaconfervamn cerrada haziendo pagar ciertos

. derechos en elFuerte de Lila a las mercaderías que fu.

bieífen poiefleRiordebiendo para eikvd.efcar.gar los na-

vios fin paííar adelante
}y conducirfe los géneros en bar -

$¡ mi liafla Ambezes; efto que paieció cofa tenue. r
acabo

.};-~¿
'"•'

" i*



de arruinar él Comercio glande de Araberes^iaziendoío

páiTá? á Amílerdim ; con que en eüas materias, no fon

tan defpreciables las menudencias.

63. Y' vlt imamente para que conozcan los que fe opone

á el riefgo de la Navegaciónjmayormenre en eüe Reino.,

que tanto la necé£fita,y por Cuya falta vee el malogro de

¿ifiuños
t
ppn4rcag ,JÍerpá^gtfá"íaléi4á;^éí|leea

eí-Capj 3- de tXComtmoMOUnia^ y dice afir.

69, „La.-Navegación, y el Comercio tienen tanta conéxíj

.pnl yjarentefco entre.ñ, que esdiflCulíofó que ía vnt

a5
eít i floreciente en vía eítado, no étlandólo el otro, ni fin

¿eío podran reciprocamente íubfiáir

.

! Por quetS ía nave*

• pación fe mantiene con el trafico* no podfi florecer el

„trafiCo én la navegación; pudiéndote decir que en algu„

¿tj a manera es la alma de el Comercio : pues por fu medio

Xe tranfportan a todas partes de el Voivcifo fus diferenJ

tes mercaderias^con tanta facilidad, y tan poco gafto, cj

tocia Nación que coníiguiere hazéríe dueño de fe Nave„

gacion, lo feraljempre de el trafico, y de las riquezas, f
.

. aun me .arrebo i decir que délos imperios»

70. Abílengome de ponderarlas Utilidades de la iavé'J

gaCioh, pues podra el curíbfo leerlas en la Empréfá 68.

de D. Dií^a de Saavdre, en donde con fu amena erudU

clon manifieüa el poder de el mar, efpecialmente en los

¡Reinos, que por fu difpoücion, y íitio lo hazea. mas

¡conveniente como lo feria por efta razón en GuatheJ

'*CONCiySíQN DE BSTOS -ENSAYOS
.

fetí p notarM tí (hf&lnnío
?
¡nefcacu., yittbuza con que

baña aquí fe tan ir atad^' inOutlmaUi la s ní/¡tirtfsccncer±

nic rites



vientes a ptCemerchl y con efpecialiJad los puntos que tocan

a. el eñahlec'tmieato de la Compañía, fe luche a exhortar a fu

formación, fat'ssfaciendofe de pafada algunos reparos "fulge.

res y de poca confederación*

& * Tengo obfervádo, afíl enlas converfaciones,quando

Je hi tratado de la formación de la Com pañia, como quá.

do Calió i luz Ia.priméra parte de eftos enfayos, q mu.

chosde los Mercaderes, y vecinos de efta Ciudad, apro-

bando el penfamiento, y calificándolo con demonftra.

ciones de acceptacion, úzcim'Jhida efpeciel belliflima dif-

poficion
1
. importante, ntiUfftmoJ indefectible medio de adela*

tarfe efíe Reino 1
, ftro no hay ánimos, faltan hombres 'quefttnh

ffff, no hay efphitHS, que con aliento fe apliquen a eflc, ni

hay xnion en efta tierra; todo es tirarfe ¡os ynosalos otros;

emulandofe las conveniencias* Y profíguiedo á efte tono ha

tnanifeftado cada vno, q le parece bien en lo efpecuíatú

vo la materia; pero en lo praaico, ninguno fe aplica a

ponerla en efecto. Mentalmente, no hay quien nócoj

opere, y con tanto calor, que ya me parecía á el oírlos <j

á el otro diaeftaría ya junto vn gran numero de acciones,

,. y hecha la proporción en el Govierno ;
pero nó ha íido

affi, porque cada vno lo que quifiera, era hallarfe hechas

yá todas las cofas, quefinhaverpuefto de fu parte dili-

gencia alguna, eftuvie fe ya la Compañía- rindiendo toda

fu utilidad : pues defengañenfe ,
que en las emprefas-

grandes, fi todos no cooperan contribuyendo cada vno

por fu parte aqualquiér punto, como ñ fuera en lo que

conñftia todo el fer de la cofa, nuca fe verán los efeébs.

Hit' Pocas, ©ningunas veces fe confeguirá darle fer a vna

~ difpoíiciongenexalfínquealtiempoclepraaicarb,nófe
'

'
'

**
' f S - encu„

'
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encuentren: muchas ^ud^y^epaips q pafexcaniohijjüi ^
]

jabíes jos quales le allanan ckfpues con el tiépo^a e!:paj^
s

ib q fe vandefcubriedo^y £i fehuviefen.de preveniítol

das las obrepciones antes de icíblvernos I plantificar hs
procidencias ^nivejfales,jarcias llegarla el tiépode ca&*
¿nciñu con perfección, q no cabe en la humana limitad

cío tan anticipadas proyiclecias como pide tod^slos üa«

fosp6fibles.Eftpsénfu mífmacotingécia aviían.el moj
' "dodé"ía!va:íps

9 y querer^efde ahora
:

.po.iieinps.Á fatkfaj

cer imaginaria: obrepciones \j fe podían hacer 3 gBqb
eníayos^ feria fabricaren la arénía.

*j^,
; Lo q importa es q haga cada vho potTü pane álgoyj afít %to+

% i graxá el fin -'de vna eniprefa -q tanto conduce a 'el%eneficio cosova
efe tocio ú Publico* v co efgeciaíidajd de-Jas' familias ^uftns de

.

"efta República* c¡ ^ee llenas cíe laftímas fos cajas en el delaxrrpaxo
^ 'de íü^ix]<Ias

?
•; menores*» 7 otras perfonasincapaces de aplicaría.

.por a* i la con C21vacien de fus caudales, depónganle las preocupa*

..clones coíiqie.difcuiteec/'.eílamarexia-, Male hagan enel-Ja a*
qüellas acoiñetidas,isicoñftames 6 no firyen'de otra cófajT <¡iie dñ
maniféftar vn gránele- apego a los

:

iátfeiéíés pxefentes
¿ j vúi fea

falta de conociixitónto de las fotiras conveniencia^ y'utilidades,

.

• Cfeaqud xelultaiSia vnion^ el efpkitu^-elesíue^o^.el aniiio t

el fomento 9
"

7 el aliento 5 cuyas faltas echa cada vto^ aíagpu*
értas de fu vecino. De aquí vexemo% que ñú tropezar 'en tóme-i

:

.
j antes ¡ leparos vulgares y fe ikb% a el cabo la obm

lograndofe todo, fu

FÍR
- f@f m haxef tediofb. éfti fapet con fu ditaeio®* * no fe ha f titilé-

-: aquí <vna- es¡ÍÍEtá% y. 'fUntual.defcrtfcion.de las Coíi-ai di.

M-ar deM |^t^^SS^$f$9lf /38b4$^í f&f&ftfk fáh*?'
.afTo-vechanigje de ^tj wrifíajr« y£ *vicfen mas dar ai las-

wntajas'que '"pudiera 'adquirirf eíie eomereiü\ f:
era Jifas :

;

Mercaderes Helando adelante el efkableci-miemo 'di Id.

. Gomfahí®^ quijiejen imponer en todo ello] $ de/de, lueg® mi.

ófrexcQ.a exi-.
rvi'virlis dicha. Deferí fcion % co^ tvnajdeadj§-"

lhÍ "Estatutos de la Comfmia
9

yru.na dirección gemgfd $t?
;

'

* íq£q {9 demás que tondu%ga-i :el aSfé ft-aítk®..






